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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.834,5 la onza durante esta
semana, lo que representa un aumento semanal de 1,22% de viernes a
viernes.

El precio del oro continúa siendo impulsado principalmente por las
expectativas del mercado de un pivot en la política monetaria de la FED
para este año. Sin embargo, el miércoles pasado, la reserva federal publicó
su intención de continuar con su política antiinflacionaria, y a su vez, se
conocieron datos más positivos de lo esperado en el mercado laboral. Con
esto, el dólar volvió a tomar impulso y, por lo tanto, el oro retomó un
sendero a la baja.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 23,46 la onza, representando una caída
intersemanal de 2,05%. A diferencia del caso del oro, el aumento de los
primeros días en la cotización de la plata no compensó la caída originada del
miércoles.

El ratio oro / plata se ubicó en 78,20 lo que significa un incremento del
3,34% respecto al viernes anterior, producto de una apreciación en el precio
del oro (1,22%) respecto a la caída en el de la plata (2,05%)

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

En China, los precios del litio se mantuvieron a la baja, sosteniendo la
tendencia observada desde fines de noviembre, debido a la suspensión de la
producción de cátodos por vacaciones y a la débil demanda, que se espera se
mantenga hasta los feriados por el año nuevo chino, entre el 21 y el 27 de
enero. Por este motivo, las expectativas apuntan a que los precios podrían
caer aún más la próxima semana.

En el mercado marítimo asiático, los precios spot del litio cayeron como
consecuencia de la debilidad observada en China, y se reportó poca actividad,
especialmente justo después de las vacaciones de año nuevo.

En Europa y EE.UU., por su parte, los precios del litio también siguieron la
tendencia bajista mundial derivada de China

LITIO

El precio del cobre se mostró inestable esta semana y alcanza en la apertura
del viernes una cotización de US$ 3,79 por libra, un 0,3% por debajo del
viernes anterior.

En China, tanto el PMI manufacturero como el de servicios mostraron una
caída en diciembre respecto del mes anterior. En ambos casos, además, el
crecimiento fue menor al esperado, dando cuenta del impacto negativo que
tuvieron los rebrotes por Covid – 19 en algunos centros importantes del país, y
las medidas de confinamiento que debieron aplicarse para bajar el nivel de
casos.

En Estados Unidos, por su parte, si bien la Reserva Federal moderó el
incremento de la tasa de interés (sólo 50 pb), anunció que se mantendrá en
niveles altos el tiempo que sea necesario hasta que la inflación alcance niveles
cercanos al 2% anual.

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
(**) Lunes 02/01/2023 fue feriado bursátil en el Reino Unido por lo que se excluye la cotización respectiva de cobre, plata y oro.
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
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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
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