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ORO
El precio del oro alcanzó un pico de US$ 1.930,9 la onza durante esta
semana y, de esta manera, mostró un marcado aumento intersemanal(de
viernes a viernes) de 5,23%.

Esta semana, con la caída de los bancos locales Silicon Valley Bank y
Signature Bank of New York, la FED rescató los depósitos de los ahorristas
para evitar una posible corrida bancaria. Esto derivó en una inestabilidad en
el mercado financiero norteamericano y, a su vez, proyecciones de menores
subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para el futuro.

Por su comportamiento anti-fiat, el oro registró un aumento significativo en
su cotización.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 21,89 la onza, mostrando un aumento
intersemanal de 8,96%, registrando el mismo comportamiento alcista que
el oro.

El ratio oro / plata se ubicó en 88,21 lo que significa una caída del 3,42% de
viernes a viernes, producto de la mayor apreciación del precio de la plata
(8,96%) respecto a la del oro (5,23%)

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, tanto del carbonato, como del hidróxido de litio
sostuvieron su tendencia a la baja esta semana en un mercado caracterizado
por una baja liquidez. Asimismo, la lenta recuperación del sector de vehículos
eléctricos y los elevados inventarios existentes a lo largo de la cadena de
valor de la industria automotriz, han provocado una fuerte caída en la
demanda de sales de litio, situación que ha afectado a los mercados desde
hace varias semanas y no parecería probable que se revierta en el corto plazo.

Por su parte, tanto en el mercado marítimo asiático, como en Europa y
EE.UU. los precios en el complejo del litio se mostraron también a la baja,
siguiendo la tendencia observada en China.

LITIO

El precio del cobre se mostró muy inestable esta semana y, a pesar de que
logró superar la barrera de los US$ 4 por libra, en la apertura del viernes,
cotiza a US$ 3,91, un 1,53% por debajo del viernes anterior.

En EE.UU. se publicó este martes el índice de inflación de febrero, con un
porcentaje anualizado que alcanzó un 6%. Si bien los precios al consumidor
mostraron un crecimiento menor al de enero (0,5% vs 0,4%), los precios
subyacentes aumentaron 0,1% respecto de ese mes.

No obstante ello, las expectativas de los mercados apuntan a la FED modere el
aumento de tasas de interés en su reunión de la próxima semana, debido a la
necesidad de generar confianza en el sistema financiero, en el marco de la
fuerte crisis bancaria desatada esta semana

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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