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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.928,25 la onza durante esta
semana y, de esta manera, mostró una relativa estabilidad intersemanal (cayó
0,03% de viernes a viernes).

El oro se mantuvo esta semana en un nivel elevado (registrando un pico el 26
de enero de 1.936,45 dólares la onza) a la espera de la decisión de tasas de la
Reserva Federal Estadounidense que tendrá lugar el miércoles de la próxima
semana.

Las expectativas del mercado, de menores subas de tasas de referencia por
parte de la FED, continúan empujando la cotización del metal precioso al alza.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 23,73 la onza, representando una pequeña
caída intersemanal de 0,59%. De esta forma, al igual que en el caso del oro, la
plata mantiene una relativa estabilidad con precios elevados.

El ratio oro / plata se ubicó en 81,26 lo que significa un incremento del 0,56%
respecto al viernes anterior, producto de una menor caída en el precio del oro
(0,03%) respecto a la de la plata (0,59%).

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

En China, los precios del carbonato de litio retomaron la senda descendente, a
diferencia de los del hidróxido, que se mantuvieron estables. Ello se dio en el
marco de un mercado tranquilo, con la demanda que continúa siendo débil
debido a las vacaciones por el año nuevo chino, que comenzaron el 21 de
enero y concluyen el día de hoy.

En el mercado marítimo asiático, los precios del litio mostraron un
comportamiento inverso, con una leve caída en el caso del hidróxido, de casi
2%. Los precios del carbonato, en cambio, se mantuvieron estables con muy
poca actividad reportada y liquidez limitada.

Por su parte, en Europa y EE.UU., los precios en el complejo del litio se
mantuvieron mayormente estables, en un mercado tranquilo.

LITIO

El precio del cobre se mostró inestable esta semana y alcanzó en la apertura
del viernes un valor de US$ 4,239 por libra, un 1,2% por encima del viernes
anterior.

En China, los mercados se encuentran a la espera de la publicación de los
datos relativos al PMI manufacturero y de servicios, que se publicarán la
semana que viene y darán cuenta de la magnitud del impacto económico de
las medidas sanitarias aplicadas durante este mes.

El dólar, por su parte, se debilitó a nivel mundial, lo que favoreció la cotización
del cobre para los tenedores de otras divisas.

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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