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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.752,1 la onza durante este
viernes, y de esta forma, mostró una relativa estabilidad intersemanal,
siendo que el viernes anterior, se ubicó en US$ 1.752,9 /oz.

El metal precioso mantuvo su precio, registrando una suba relativa
desde el lunes 22, hasta ubicarse en torno a valores similares a los de la
semana previa. Disminuyendo así, la volatilidad que el metal precioso
viene registrando semana a semana en 2022. Esto se enmarca en un
contexto de incertidumbre ante una eventual suba de tasas que podría
ser anunciada en la próxima conferencia del presidente de la FED.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 19,22 la onza, representando una
caída intersemanal (viernes a viernes) de 0,1%, lo cual refleja una
relativa estabilidad, al igual que lo desarrollado anteriormente para el
caso del oro.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 91,16. Dicho cociente, que
representa el valor relativo de los metales, mantuvo su valor respecto
a la semana anterior producto de la estabilidad en los precios antes
mencionada.

En China, los precios del carbonato de litio a estos valores van ganando
fortaleza desde hace varias semanas y, en estos últimos días el
racionamiento de energía en la provincia de Sichuan, que se extendió cinco
días más de lo previsto, lo consolidó aún más. Esto debido a que los
principales productores de litio de la zona tuvieron que suspender la
producción esta semana, interrumpiéndose así el reabastecimiento de los
consumidores para el próximo trimestre.

El mercado marítimo asiático el precio se ha mantenido estable y con
escasas operaciones, debido al racionamiento de energía en China. En
Europa y EE.UU., la dinámica del precio fue similar, influenciada
principalmente por las vacaciones de verano. Las escasas operaciones en
medio de la pausa estival mantuvieron estables los precios spot.

LITIO

El precio del cobre volvió a mostrarse al alza y cotiza en la apertura del viernes
en US$ 3,77 por libra.

En EE.UU. los mercados esperan que la FED modere el ritmo de aumentos en
la tasa de interés en su próxima reunión, lo que dependerá, según afirmó este
viernes su presidente, de las cifras de inflación, que se publicarán a principios
de septiembre.

En China, se anunciaron estímulos, adicionales a los ya estipulados, por más de
US$ 40 mil millones, con el objeto de estimular la demanda interna e incentivar
la inversión en obras de infraestructura.

En Chile, Codelco, el primer productor de cobre del mundo, anunció que planea
reducir su estimación de producción para 2022 en unas 100 mil tn de cobre
fino, lo que ha comenzado a generar expectativas en torno a una posible
escasez de oferta.

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

FUENTE: LBMA-Gold Bullion
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

LBMA-Silver Price

FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 
BATTERY GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash

GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

GRÁFICO 3: Precio LITIO - US$/t LCE
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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

