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Dado que una onza de oro ha superado los 300 dólares
que escribí 26 temas sobre el premio. Yo tenía 100% de
éxito, así que espero que si se la 27 ª. Sigo aquí el análisis
técnico del precio de una onza de oro, voy a explicar los
fundamentos de oro en mi informe de 2009 sobre la
producción mundial de oro.

El registro de precios de una onza de oro a 1005
dólares
La onza de oro subió a 1.005 dólares de los EE.UU.
en marzo de 2008 para establecer su registro, se
siguió una disminución en octubre de 2008 a 692
dólares.
El precio del oro ha aumentado de nuevo a 989
dólares en febrero de 2009, a un precio cercano a su
anterior registro.

Precio fijo de una onza de oro a qué nivel?
Gracias a Fibonacci retracements, estamos aislados  El indicatore de Fibonacci del 50% es la 1 ª
cuatro posibles desventajas :
Cumbre de 1980 a 843 dólares la onza y de 100% en
38,2% indicador de Fibonacci de un descenso a 876 dólares. la segunda cumbre en 1980 a 697 dólares la onza,
50% indicador de Fibonacci de una caída a 841 dólares. forma una especie de canal de compra.
62,8% indicador de Fibonaccide un descenso a 803 dólares.  Si está buscando un punto de entrada para el oro
100% indicador de Fibonacci de una caída a 692 dólares. que tienen entre 876 dólares y 692 dólares por onza, y
Se han señalado que una onza de oro se encuentra ya en lo ideal sería que en la parte inferior del canal
su 38,2% retracement a 876 dólares la onza.
horizontal de la década de 1980, entre 843 y 692
dólares.

El próximo disco de oro precios.
Después de la corrección en el precio de la onza de
oro se ha completado, que se elevará más allá de su
récord anterior de llegar a la zona en 1300 dólares
por onza péndulo simple.
La hoja de ruta es la siguiente: una compra entre
876 y 692 dólares en la zona de la ex picos de 1980
en el actual descenso en el año 1300 para cubrir
luego de dólares.
La cumbre de 1980 a 843 dólares, ajustado por
inflación muy optimista "oficial" , nos da

2 158 dólares para ser verdaderamente en el mismo
nivel de 1980. "La inflación es como la pasta de
dientes: una vez fuera del tubo, es imposible volver
a ellos". Otto Pöhl
En un par de semanas voy a publicar una reseña
sobre el estado de la producción de oro en el mundo
en 2009 como en 2008 y 2007.
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