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ORO

El precio del metal dorado alcanzó este viernes los US$ 1.706,9 la onza, y de
esta forma, mostró una variación negativa del 2,9%, siendo que el viernes
anterior se ubicó en los 1.752,1 US$/oz.

El metal precioso registró una marcada caída, situándose cercano los US$
1.700 la onza, tras la reconfirmación del sendero alcista de las tasas de
referencia por parte del presidente de la FED, Jerome Powell, el viernes
anterior. Durante el mes de Agosto, los precios del oro se habían mostrado
variables en torno a las especulaciones sobre la variación de las tasas de
interés, pautadas ante el escaso crecimiento y las elecciones de medio
término en Estados Unidos en 2022.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 17,92 la onza, representando una caída
intersemanal (de viernes a viernes) de 6,8%.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 95,25. Dicho cociente mostró un
incremento de 4,5% respecto al viernes anterior producto de una mayor
depreciación de la plata (-6,8%) respecto a la del oro (-2,6%). Este
indicador representa el valor relativo de los metales y esta dinámica
muestra que, en el transcurso de la semana, el oro se apreció relativamente
respecto a la plata.

En China, los precios del carbonato de litio muestran una tendencia al alza
debido al racionamiento de energía en la provincia de Sichuan, que provocó
una fuerte caída en la oferta disponible de suministro. Se espera que esta
situación se normalice en las próximas dos o tres semanas,
aproximadamente.

El mercado marítimo asiático, que venía manteniéndose estable y con escasas
operaciones, comenzó a recibir la influencia de China y ha comenzado a
mostrar una tendencia al alza en el precio.

En Europa y EE.UU., el mercado se mantuvo estable influenciado
principalmente por las vacaciones de verano, ya que se dieron escasas
operaciones.

LITIO

El precio del cobre volvió a caer esta semana y cotiza en la apertura del viernes
en US$ 3,44 por libra, casi 9% por debajo del viernes anterior.

En EE.UU. se produjo un cambio de expectativas frente a las últimas
declaraciones de Jerome Powell respecto a las tasas de interés. Ahora se
espera un aumento de 75 puntos básicos, frente a los 50 puntos que se
estimaban algunas semanas atrás.

En China, en una semana en la que quedó de manifiesto la desaceleración
económica que ya venía observándose desde hacía algunos meses, se
anunciaron nuevos confinamientos, esta vez en la ciudad de Chengdu, que
tiene más de 20 millones de habitantes, lo que podría impactar en la
recuperación económica del primer consumidor de cobre del mundo.

COBRE

(1) Es un precio de referencia relevado semanalmente por Fastmarkets, proveedor del precio de Hidróxido de Litio que se considerará para establecer contratos en LME a partir de 2021

(*) Precio promedio acumulado al mismo día del respectivo año
La información aquí contenida se expone a título meramente informativo en base a múltiples fuentes y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, 
oferta, solicitud u obligación por parte de la Secretaría de Minería para llevar a cabo operación o transacción alguna en los mercados de referencia
(**) Lunes 29/08 feriado bursátil en el Reino Unido 
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GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 
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GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb
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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

