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El precio del metal dorado alcanzó en la apertura del viernes un valor de US$
1.824,5 la onza, registrando una caída del 2,12% comparado con el viernes
anterior.

Esta semana se publicó el dato de inflación de EE.UU. que informó un
aumento del 0,5% en el primer mes del año. En este sentido, se continúa a la
espera de la suba de tasas de interés por parte de la FED, lo que fortalece el
dólar y tensiona a la baja la cotización del oro. Además, la próxima semana se
publican los datos de Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, lo que
permite obtener más referencias sobre posibles aumentos de tasa de interés.

ORO

El precio de la plata alcanzó los US$ 21,22 la onza, representando una caída del
4% comparado con el viernes anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en 85,98, lo que significa un incremento del 2%
respecto al viernes pasado, producto de una menor caída en el precio del oro
(2,12%) respecto a la de la plata (4%).

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

PLATA

En el mercado marítimo asiático los precios del carbonato de litio cayeron
1.4% comparado a la semana anterior. Al igual, los precios del hidróxido de
litio, se encuentran a la baja en la jornada del viernes. En este sentido, los
precios en el mercado marítimo asiático han seguido la tendencia a la baja del
mercado chino de litio.

En China, los precios del carbonato de litio continúan a la baja presentando
una caída del 6%, mientras que los precios del hidróxido de litio cayeron un
1%. La escasa demanda que se presenta en el país, también se registra en las
ventas de vehículos eléctricos.

LITIO

El precio del cobre alcanzó en la apertura del viernes un valor de US$ 4,024
por libra, representando una caída del 0.4% comparado con el viernes
anterior.

Los pronósticos de aumento de tasa de interés en Estados Unidos continúan y
el dólar se ha fortalecido, lo que afecta la cotización del cobre para los
compradores que usan otras divisas.

Sin embargo, se espera que la demanda china muestre señales de
recuperación gracias al término de la política cero COVID y al apoyo financiero
tanto a los compradores de casas, como a las inmobiliarias.

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

FUENTE: LBMA-Gold Bullion
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GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 
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GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb
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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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