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ORO

El precio del oro alcanzó los US$ 1.834,95 la onza durante esta semana y, de esta
manera, mostró una caída intersemanal (de viernes a viernes) de 0,57%.

El precio del metal dorado cayó significativamente el día miércoles 8, ante los
comentarios del presidente de la FED, Jerome Powell, en torno a una suba mayor
a 25 puntos básicos de la tasa de interés para Marzo. Sin embargo, el metal
mostró una recuperación el día viernes, que permitió que la caída en su cotización
sea menor a la esperada.

Esta última suba se debe a la incertidumbre por la crisis bancaria que afecta al
sector tecnológico y a la publicación de los indicadores del mercado laboral de
EEUU.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 20,09 la onza, mostrando una marcada
caída intersemanal de 4,74%. A diferencia del oro, la plata no recuperó su
cotización tras la caída del miércoles.

El ratio oro / plata se ubicó en 91,34 lo que significa un incremento del 4,37% de
viernes a viernes, producto de la menor depreciación del precio del oro (0,57%)
respecto a la caída de la plata (4,74%)

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, en el marco de un mercado con
baja liquidez y una demanda de sales de litio que continúa siendo muy débil.
Esto último encuentra su origen en una combinación de dos factores. Por un
lado, la lenta recuperación del sector de vehículos eléctricos y por el otro los
elevados inventarios de litio a lo largo de la cadena de valor de la industria
automotriz.

En el mercado marítimo asiático, los precios del carbonato de litio mantuvieron
los valores de la semana pasada.

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

.

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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GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 
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GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb
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El precio del cobre se mostró a la baja esta semana y volvió a cruzar la barrera
de los US$ 4 por libra al alcanzar, en la apertura del viernes, un valor de US$
3,97.

En China, a pesar de que el PMI manufacturero había mostrado un importante
crecimiento de la actividad fabril en febrero, las importaciones de cobre
acumuladas en el primer bimestre marcan una caída en la demanda del metal, lo
que ha neutralizado las expectativas auspiciosas de crecimiento generadas días
atrás.

En EE.UU., por otro lado, el presidente de la Reserva Federal declaró que, con el
objeto de contener la inflación, las tasas de interés podrían aumentar más de lo
previsto, lo que a su vez fortaleció al dólar a nivel mundial, impactando
negativamente en la cotización del cobre para los tenedores de otras divisas.

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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