06 de Marzo de 2012
ORO: ALCISTA

Análisis por Joan Cabrero
Después de consolidar posiciones durante tres semanas todo apunta a que la cotización del oro puede
retomar la senda alcista que define a lo largo de los últimos meses.
En el gráfico que adjuntamos se puede ver como la curva de precios del oro podría confirmar hoy, en caso de
lograr batir al cierre los 1.740 dólares, un claro patrón de continuidad alcista en forma de doble suelo (sis2),
que abriría la puerta a un nuevo segmento al alza que podría llevar al oro a buscar la resistencia fundamental
en tendencia de los 1.800 dólares, de cuya superación depende que podamos tener evidencias técnicas que
apunten hacia la reanudación de la tendencia alcista que define el oro a lo largo de los últimos años.
Con stop bajo los mínimos marcados la semana pasada en los 1.707 dólares se pueden abrir largos en oro
con primer objetivo 1.800.

Comprar
Objetivo 1, donde nos plantearíamos deshacer parcialmente, en 1.800 dólares
Objetivo 2, donde cerraríamos totalmente la posición, en 1.900 dólares
Stop en cierres bajo 1.707 dólares

Estrategia por BNP Paribas
Teníamos abierta posición en el valor a través del siguiente TURBO CALL:
Código

ISIN

Producto

Tipo

Subyacente

Strike

Paridad

Vencimiento

55234

NL0010018784

TURBO

CALL

ORO

1650

100/1

15/06/12

Cerramos la totalidad de la posición:
Instrumento
55234 NL0010018784 TURBO CALL ORO 1650 15/06/12
Fecha

Spot

A

21/02/12 09:27h

1739,40 USD

B

06/03/12 17:13h

1673,68 USD

(%)

- 3.77%

Posición

Bid

Ask

Compramos.
Posición: 100%

0.71

0.72

Vendemos 100%.
Posición: 0

0,23

0.24

(%)

-68,05%

06 de Marzo de 2012
ADVERTENCIA LEGAL
BNP PARIBAS:
Las opiniones expresadas y la información contenida en estos informes han sido obtenidas por fuentes consideradas fiables por BNP PARIBAS, si
bien BNP PARIBAS no garantiza su exactitud ni ha llevado a cabo una evaluación o comprobación independiente. Dicha información está destinada al
público en general y no toma en consideración ni las circunstancias personales, situación financiera u objetivos de inversión (perfil de riesgo) de cada
inversor en particular, ni su experiencia o conocimientos, y no constituye una oferta de venta o suscripción de valores. Es recomendable que el
inversor consulte con su asesor financiero para analizar detalladamente todas las cuestiones financieras, legales, regulatorias, contables y fiscales
que se deriven de la inversión, a fin de valorar la idoneidad de la misma. Existen múltiples factores y variables de tipo económico, financiero, jurídico y
político incontrolables e impredecibles que pueden ocasionar una evolución desfavorable de los valores e instrumentos financieros a los que se
refieren estos informes. BNP PARIBAS declina toda responsabilidad derivada del contenido de los mismos.

