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ORO

El precio del oro alcanzó los US$ 1.845,55 la onza durante esta semana y, de esta
manera, registró un aumento intersemanal (de viernes a viernes) de 1,18%.

El metal dorado retomó esta semana el sendero alcista tras registrar una caída en
su cotización durante todo el mes de febrero. Esto se debe, principalmente, a la
expectativa de que se mantenga la suba de tasas de referencia de 25 puntos
básicos por parte de la FED, tras la difusión de índices de actividad económica de
Estados Unidos menores a los esperados.

Esto debilitó la posición relativa del dólar norteamericano, mejorando, de esta
manera, la cotización del metal precioso.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 21,09 la onza, mostrando una estabilidad
intersemanal, al registrar los mismos valores que el viernes anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en 87,51 lo que significa un incremento del 1,18%
de viernes a viernes, producto de la apreciación en el precio del oro (1,18%)
respecto a la estabilidad en la cotización de la plata.

Este indicador representa el valor relativo de los metales y esta dinámica
demuestra que, en el transcurso de la semana, el oro se apreció relativamente
respecto de la plata.

En China, los precios, tanto del carbonato, como del hidróxido de litio
mantuvieron su tendencia a la baja esta semana. La demanda de sales de litio
sigue siendo muy débil, lo que encuentra su origen en a una combinación de
falta de recuperación del sector de vehículos eléctricos y elevados inventarios de
litio a lo largo de la cadena de valor de la industria automotriz.

En el mercado marítimo asiático, los precios del litio siguieron la tendencia
observada en China.

Por su parte, en Europa y EE.UU., los precios en el complejo del litio se
mostraron también a la baja y las expectativas apuntan a que esta situación
perdure en el corto plazo.

LITIO

El precio del cobre se mostró inestable esta semana y alcanzó en la apertura del
viernes un valor de US$ 4,057 por libra, 1,6% por encima del viernes anterior.

En China, el PMI manufacturero publicado esta semana alcanzó los 52.6 puntos,
mostrando un importante crecimiento de la actividad fabril en el mes de
febrero. Ello ha potenciado las expectativas de crecimiento económico para
2023, lo que a su vez redundaría en un aumento de la demanda de cobre del
principal consumidor de ese metal en el mundo.

El dólar, por su parte, se fortaleció a nivel mundial, lo que ha impactado
negativamente en la cotización del cobre para los tenedores de otras divisas,
poniendo de esta manera, un techo al impulso generado desde China.

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
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