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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.904,05 la onza durante esta
semana, lo que representa un aumento semanal de 3,79%. De esta forma, el
oro superó los 1900 dólares la onza y registró esta semana su mayor valor
desde abril de 2022.

El precio del metal dorado retomó el sendero alcista con el que culminó el
año pasado. Esto se debe principalmente a las expectativas de menores
subas de tasas de interés por parte de la FED. Dichas expectativas cobraron
fuerza esta semana tras la publicación de un índice alentador de precios al
consumidor de diciembre (6,5% de inflación interanual en comparación a los
7,1% del mismo indicador para noviembre).

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 23,68 la onza, representando un
aumento de viernes a viernes de 0,94%. Al igual que el precio del oro, la
plata retomó el sendero alcista de diciembre de 2022.

El ratio oro / plata se ubicó en 80,41 lo que significa un incremento del
2,83% respecto al viernes anterior, producto de una mayor apreciación en
el precio del oro (3,79%) respecto a la de la plata (0,94%).

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 del litio se mostraron nuevamente a la baja esta semana,
presionados por una demanda que continúa siendo débil debido a la
suspensión de la producción de cátodos por vacaciones. Las expectativas
apuntan a que esta tendencia se mantenga hasta los feriados por el año
nuevo chino, entre el 21 y el 27 de enero.

En el mercado marítimo asiático, los precios spot del litio cayeron como
consecuencia de la debilidad observada en China. Se reportó poca actividad y
la liquidez al contado siguió siendo limitada.

Por su parte, en Europa y EE.UU., los precios del litio se mantuvieron
mayormente estables, en un mercado tranquilo. Las expectativas giran en
torno de que esta situación se mantendrá hasta el año nuevo chino.

LITIO

El precio del cobre se mostró al alza toda la semana y alcanzó en la apertura
del viernes su mayor cotización en 8 meses, con un valor de US$ 4,13 por libra,
casi 9% por encima del viernes anterior.

En EE.UU., la inflación cerró 2022 en un 6,5%, lo que fue menor al dato
anualizado de noviembre (7,1%). Ello generó expectativas de que la Reserva
Federal podría aumentar la tasa de interés sólo 25 pb en su próxima reunión,
moderando así la política monetaria aplicada en los últimos meses del año
pasado, cuando los aumentos alcanzaban los 75 pb.

En China, a pesar del aumento de la inflación (1,8%), el incremento observado
en diciembre en el nivel de préstamos otorgados se vió como una señal
positiva de apoyo a la reactivación económica del principal 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
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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

