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La cotización del oro a niveles históricos 
 
 
 
Ante los temores sobre la desaceleración económica mundial, el oro mantiene su tendencia alcista. Las 
cotizaciones están en niveles históricos. El oro seguirá subiendo como salvavidas del capital. 
 
 
 
La onza a 1,659 dólares 
 
El precio del oro alcanzó un récord en Nueva 
York de cerca de mil 660 dólares la onza, 
espoleado por los temores sobre la 
desaceleración de la economía mundial. 
 La subida tuvo lugar luego de la 
publicación de varios indicadores económicos 
decepcionantes, y pese a la promulgación de la 
ley que eleva el límite de la deuda de Estados 
Unidos. 
 El precio del metal dorado se situó en 
mil 659.15 dólares, lo que constituyó un nuevo 
récord. 
 Según expertos, el mercado estuvo 
sostenido por las preocupaciones sobre el techo 
de la deuda y de una eventual rebaja de la nota 
de crédito de Estados Unidos, actualmente en su 
nivel máximo de “AAA”. 
 En Asia, el oro amplió ganancias y 
ascendió a mil 661,8 dólares la onza, tras trepar 
un 2.5 por ciento, por compras de refugio y una 
caída de los mercados de valores. 
 El 18 de este mes el metal amarillo 
sobrepasó, por primera vez en su historia, los mil 
600 dólares, y a juzgar por sus frecuentes alzas 
podría alcanzar los mil 700 dólares la onza antes 
de que termine el año. 
 Desde hace varios años las cotizaciones 
del oro en los mercados mantienen una renovada 
orientación alcista. 

 Comenzaron el 2010 a unos 880 dólares 
la onza, y su impetuoso ascenso posterior hizo 
exclamar a Graham Briggs, presidente ejecutivo 
de Harmony Gold, que podrían escalar a más de 
mil 500 dólares en 2011. 
 El interés por el lingote está aumentando 
como refugio frente a las devaluaciones del 
dólar. Tal como pronosticó Briggs, a corto plazo 
esa materia prima tiene un potencial alcista muy 
bueno. 
 En 2011 ha llegado más lejos que esas 
estimaciones, al computar hoy más de mil 660 
dólares la onza, y tal vez se aproxime a los mil 
700 o remonte esa barrera, según analistas. 
 
 (Con información de Prensa Latina) 
 
 Fuente: Tomado de Cubadebate, 2 de 
agosto de 2011, www.cubadebate.cu 
 
Suben los futuros de oro 
 
La agencia Reuters informó que “el oro subió 
más de 2 por ciento y alcanzó un máximo 
histórico, pues los inversores buscaron refugio 
ante el derrumbe de las acciones en Wall Street, 
la fragilidad de la economía y la potencial rebaja 
en la calificación crediticia de Estados Unidos” 
(Reuters, en La Jornada, 3 ago 2011). 
 Mientras caen las bolsas, “los futuros de 
oro estadunidenses para diciembre cerraron con 
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alza de 22.80 dólares, a mil 644.50 dólares la 
onza. En Asia, el metal siguió en ascenso y en el 
mercado de Australia tuvo nueva marca de mil 
661.14 dólares la onza”. 
 
Baja el oro y materias primas 
 
A los pocos días, la misma agencia informó que, 
“los temores de una nueva recesión afectaron los 
precios de las materias primas. El oro cayó desde 
niveles récord, porque los inversores se vieron 
obligados a liquidar sus posiciones del metal 
para cubrir otras pérdidas. El petróleo retrocedió 
hasta seis dólares y los precios de granos como el 
maíz y el trigo también cayeron” (Reuters, en La 
Jornada, 5 ago 2011). 
 “El oro al contado cayó 0.6 por ciento, a 
mil 651.40 dólares la onza, tras anotar un récord 
de mil 681.67 dólares más temprano. Los futuros 

de oro estadunidenses para agosto cerraron con 
baja de 7.30 dólares, a mil 659 la onza. 
 “En un fuerte retroceso a mitad de la 
jornada, el oro cayó hasta 40 dólares desde 
máximos históricos anotados a inicios de sesión, 
pues el metal había tocado su tercer récord de la 
semana por compras de refugio. Otros metales, 
como el cobre, la plata, el platino y el paladio 
también registraron retrocesos”. 
 
Inestabilidad y especulación 
 
La baja es coyuntural, es parte de las 
oscilaciones del mercado especulativo. La 
tendencia es a la alza, tanto del oro como del 
petróleo y los alimentos. El oro ha rebasado 
todas las cotizaciones anteriores y volverá a 
subir, porque es el salvavidas del capitalismo sin 
control, con un dólar cada vez más débil.

 
 

 
Dólar débil – oro salvavidas 
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