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Desde luego si alguien estaba indicado que el rebote de Marzo 2009 podría ser simplemente más falso 

que un Rolex  Chino y que todo fue un suelo construido artificial o políticamente por la aplicación de 

medidas “ad-hoc” para salvar al sistema financiero de su hundimiento; fue el ORO. 

Mientras los índices y acciones occidentales subían en vertical como respuesta a la también caída a 

plomo anterior, el amarillo metal no se inmutaba (lo normal es que corrigiera)  y no solo no bajaba sino 

que subía sin prisa pero sin pausa, y ojo porque el oro viene subiendo con ese estilo desde los 300 

dólares. 

Así pues la realidad es una mientras que los mercados de valores  no cambian de tendencia y ya el 

español por ejemplo solo es alcista a largo plazo, el oro es ALCISTA a largo, medio y corto plazo  y su 

próximo objetivo técnico son los 1.300 dólares. 

Los rangos de precio del ORO vienen siendo de 300 dólares y a 1.242 que cotiza ahora mismo le restaría 

unos 64 dólares, y ahí está el verdadero problema para un nuevo inversor sin formación financiera, si 

por el hedor que despiden las Bolsas este corre ciego a meterse en ORO. 

Puede ser que casi siempre suele suceder  que se lleve un “gran palo” pasado un trimestre o semestre, 

las grandes manos ahora refugiadas tranquilas en Oro esperando que la renta variable “se ponga a 

precios de ganga” salgan cuando esto se produzca, dejando a los nuevos mineros con la pala y el colador 

en la mano viendo como el oro, si La Bolsa estalla al alza en cualquier momento. 

Los últimos en llegar podrían ver al oro en 1.000 y 700 dólares y ver  convertir a sus lingotes en plomo, 

no queremos decir que esto suceda, ni meter miedo, sino crear conciencia, si no se está en Oro ahora no 

es momento cuando le restan poco más de 50 dólares al alza contra un riesgo de 250 o 550 a la baja, 

vamos mal “negociete”  entrar en este metal ahora. 

Ahora bien, si las Bolsas estallan al alza por un casual vender por ejemplo un ETF INVERSO tendríamos la 

ecuación inversa 50 dolares incluso menos si el Oro sigue subiendo como riesgo y un margen de 250-550 

de beneficio. Eso ya es otra cosa, pero cuidado, ahora tal como están La Bolsa tampoco es el momento. 

 

Como podéis claramente percibir en este gráfico, la ecuación rentabilidad/riesgo es a favor de los 

vendedores, y ya sabemos por experiencia que cuando se está años subiendo la corrección se 

compota   inversamente en el concepto tiempo . 


