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El precio del metal dorado alcanzó en la apertura del viernes un valor de US$
1.824,1 la onza, registrando una leve caída del 0,02% comparado con el viernes
anterior.

En el transcurso de la semana se presentaron variaciones del precio del oro
motivadas por las perspectivas de nuevas alzas de la tasa de interés por parte
de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este sentido, el jueves se
conocieron datos oficiales de PIB estadounidense, el cual creció 2.1% en 2022.
Sin embargo, en el cuarto trimestre el crecimiento registrado fue del 2,7%, una
cifra menor a la prevista.

ORO

El precio de la plata alcanzó en la apertura del viernes los US$ 21,09 la onza,
presentando una caída del 0,61% comparado con el viernes anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en 86,49, lo que significa un incremento del 0,59%
respecto al viernes anterior, producto de una menor caída en el precio del oro
(0,02%) respecto a la de la plata (0,61%).

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
5,7% comparado a la semana anterior, siguiendo la debilidad del mercado de
carbonato de litio chino. Por otra parte, los precios del hidróxido de litio
estuvieron estables.

En China, los precios del carbonato de litio no presentaron cambios en la
jornada del viernes pero, durante el mes, los precios siguen la tendencia a la
baja. El mercado interno chino continúa siendo débil.

Por su parte, en Europa y EE.UU,. Los precios del litio siguen la tendencia a la
baja afectados por la debilidad de la demanda de litio de China.

LITIO

El precio del cobre alcanzó en la apertura del viernes un valor de US$ 3,995
por libra, con una caída del 0,7% comparado con el viernes de la semana
pasada.

Los pronósticos de aumento de tasas 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.

La demanda de metales en China continúa siendo débil y los inventarios de
cobre siguen aumentando, aunque a un ritmo más lento que las últimas
semanas.

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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