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GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se mantiene en la barrera de los US$3 por libra
y en la apertura del viernes cotiza en US$3,54. Éste es su nivel más
alto en tres semanas, después que la Reserva Federal de Estados
Unidos indicara una desaceleración del ajuste en la tasa de interés,
dada la contracción de la economía en el segundo trimestre. Lo
anterior podría disuadir a la Reserva Federal de aumentar las tasas
de interés como medida para contener la inflación.

En el contexto mundial, el mercado del cobre también se ve
favorecido por la escasa oferta del metal dado que varias
compañías han reducido sus objetivos de producción, como es el
caso de MMG en Perú. Además, los inventarios de cobre refinado
también presentaron una caída.
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FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera

El precio de la plata alcanzó los US$ 20,07 la onza, lo cual

representa un incremento de 6,7% con respecto al viernes

anterior. Esto supone una recuperación en un mercado en caída,

que al igual que en el caso del oro, se deben a las ya mencionadas

expectativas de recesión en las principales economías del mundo.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 87,64. Dicho cociente mostró

su segunda caída intersemanal producto de la mayor apreciación

de la plata (6,7%) respecto a la del oro (2%). Este indicador

representa el valor relativo de los metales, y esta dinámica, indica

que durante esta semana, la plata se apreció relativamente

respecto al oro.

En el mercado asiático, los precios en el complejo de litio se
mantienen relativamente estables en 73.000 US$/tn LCE. En el
transcurso de la semana, BYD, fabricante de automóviles
eléctricos con sede en Shenzhen, China, informó que vendió más
de 641.000 vehículos en el primer semestre de 2022,
posicionándose primeros en ventas mundiales de autos eléctricos,
lo que proyecta optimismo en el sector.

Se considera que este es un mercado donde cualquier
modificación en la oferta de litio ya sea explicada por retrasos en
la producción de proyectos nuevos, o por límites en las
expansiones, causan déficit temporales que impactarán en el
precio.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.759 la onza durante

este viernes, y de esta forma, mostró una variación intersemanal

positiva de 2%, la segunda tras un mes marcado por la caída en el

precio del metal precioso. Esto rompe la tendencia de caída del oro

que se estableció en comienzos de este año.

La segunda caída trimestral del PBI de Estados Unidos (0,9%, tras

una primera de 1,6%) causada por un decrecimiento en la

inversión, y la baja recuperación del consumo desde la salida de la

pandemia, abre espacio para especulaciones de recesión anual, lo

cual quita presión sobre las subas de tasas futuras por parte de la

FED, las cuales si bien son positivas, pueden caer en magnitud en

comparación con las subas anteriores.

(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

