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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.726,95 la onza durante este
viernes, y de esta forma, mostró una recuperación intersemanal de 1,2%,
tras alcanzar la semana anterior su precio mínimo anual de US$ 1.706 la
onza.

La recuperación parcial de esta semana (observada principalmente en los
días jueves y viernes), se visualiza como recuperaciones dentro de una
senda a la baja que viene mostrando el precio del metal precioso. Esto se
enmarca en las suba de las tasas de interés en las principales economías del
mundo, así como en la reconfirmación de la política monetaria por parte de
la FED ante las elecciones de medio término en EE.UU. en 2022.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 18,77 la onza, representando una suba
intersemanal (viernes a viernes) de 4,7%, lo cual refleja una recuperación al
igual que lo observado en el precio del metal dorado.

El ratio oro / plata se ubicó en 92,01. Dicho cociente mostró una caída de
3,4% respecto al viernes anterior producto de una mayor apreciación de la
plata (4,7%) respecto a la del oro (1,2%).

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

En China, los precios del hidróxido de litio de grado de batería aumentaron
durante la última semana, debido a una escasez de oferta, producto de los
retrasos en las entregas que se produjeron en el mes de agosto, cuando el
gobierno debió racionar el uso de la energía en la provincia de Sichuan.

Los precios del carbonato de litio de grado de batería, por su parte, se
mantuvieron estables luego de que desde el Ministerio de Industria (MIIT) se
informara que se buscará estabilizar los precios del carbonato.

En el mercado marítimo asiático, los precios del hidróxido de litio también
aumentaron, aunque los del carbonato de grado de batería se mantuvieron
estables, con escasas operaciones.

En Europa y EE.UU., por su parte, el mercado se mantuvo estable.

LITIO

El precio del cobre continuó su tendencia a la baja esta semana y cotiza en la
apertura del viernes en US$ 3,62 por libra, un 5% por debajo del viernes
anterior.

En EE.UU. se sostuvo el cambio de expectativas producido la semana pasada,
debido a las últimas declaraciones de Jerome Powell respecto a las tasas de
interés y se espera un aumento de 75 puntos básicos en la próxima reunión de
la Reserva Federal.

En China, en cambio, dada la evidente desaceleración económica y en función
de los datos de inflación publicados días atrás, que marcan un porcentaje
menor al esperado, se amplía el margen de maniobra del Banco Central en
torno a la posibilidad de aplicar una política monetaria expansiva para
reactivar la economía.

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
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