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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.661,45 la onza durante este
viernes, y de esta forma, mostró una caída intersemanal de 1,6%,
profundizando la baja de la semana anterior. El precio del oro se consolidó
por debajo de los US$ 1.700 / Oz.

El pasado miércoles 21 de Septiembre, la Reserva Federal Estadounidense
ratificó la suba de tasas esperada para el mes, con 75 puntos porcentuales
de alza. Esto apreció al dólar con respecto a otras monedas como el euro y,
a su vez, tensiona a la baja a los metales preciosos que funcionan como
reserva de valor.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 19 la onza, representando una caída
intersemanal de 1,9%, consistente con lo registrado en el precio del oro.

El ratio oro / plata se ubicó en 87,44. Dicho cociente mostró un aumento del
0,3% respecto al viernes anterior, producto de una menor depreciación del
oro (1,6%) respecto a la de la plata (1,9%).

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

En China, los altos precios del carbonato de litio se mantuvieron estables
durante la actual semana, explicados por la fuerte demanda con una oferta
cada vez más ajustada. Los precios del hidróxido de litio alcanzaron la
cotización de US$ 77.000 la tonelada.

El apoyo de los consumidores a los vehículos eléctricos transcurre en un
contexto donde la presión en la cadena de suministros para su fabricación,
impulsa a los productores de baterías a aumentar sus propios precios de
venta. Ante esta situación, la semana pasada las autoridades chinas pidieron
a las principales empresas de litio que se aseguraran de que los precios no se
desviaran demasiado de los costes de producción.

LITIO

El precio de cobre continuó su tendencia a la baja esta semana y cotiza en la
apertura del viernes en US$ 3,38 por libra, un 4% por debajo del cierre de la
semana anterior.

La caída de los precios del cobre el viernes es su nivel más bajo en casi dos
meses debido a la fortaleza del dólar y a la preocupación por la demanda de
metales tras nuevos aumentos de la tasa de interés estadounidense. Además,
los bancos centrales de las economías europeas y de Japón, también están
elevando los tipos de interés ante los indicadores de inflación.

No obstante, los bajos inventarios en bolsas de metales están limitando la
caída de la cotización. Como muestra de esto, el Grupo Internacional de
Estudios del Cobre informó que durante los primeros siete meses del 2022, el
mercado del cobre refinado presentó un déficit de 126.000 toneladas

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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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

