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ORO

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.787 la onza durante este
viernes, y de esta forma, mostró una variación intersemanal positiva de
1,6%, lo que resultó en una semana marcada por el alza en el precio al igual
que la anterior.

Esto puede ser explicado considerando la expectativa en torno a los
indicadores de empleo no rural en Estados Unidos (NFP por sus siglas en
inglés). Se esperan números que aumenten las consideraciones en torno a
una posible recesión actual y en 2023, lo cual impulsa la posibilidad de
disminución en el sendero alcista de la tasa de interés que proyecta la
Reserva Federal Norteamericana para el presente año y el siguiente.

PLATA

El precio de la plata alcanzó los US$ 20,06 la onza, manteniéndose
relativamente estable en su evolución intersemanal (registrando un precio
de US$ 20,7 la onza el viernes anterior).

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 89,01. Dicho cociente revirtió las
caídas de las dos semanas anteriores producto de la mayor apreciación del
oro (1,6%) respecto a la estabilidad del precio de la plata.

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

En China, los precios del litio, tanto del hidróxido como del carbonato,
subieron esta semana debido a una creciente escasez de suministro en el
mercado “spot”, y al agotamiento de los stocks en los almacenes de los
compradores. En este sentido, se espera que la tendencia se mantenga alcista
en el corto plazo.

En el mercado marítimo asiático, por su parte, los precios del litio continuaron
estables durante la semana en el marco de una escasa actividad.

En Europa y EE.UU., los precios spot del litio se han mantenido estables
desde hace ya varias semanas debido a la desaceleración típica del verano,
potenciado este hecho por una fuerte negativa de los compradores a adquirir
material a precios altos.

LITIO

El precio del cobre rebotó en la apertura del viernes, luego de registrar,
durante toda la semana una tendencia descendente, y cotizó en US$ 3,55 por
libra.

Luego de un nuevo aumento de la tasa de interés dispuesto por la FED la
semana pasada, las evidencias de que una recesión podría ser inminente en
EE.UU cobran mayor relevancia, a lo que se suma un nuevo conflicto
geopolítico con Taiwán en el marco de la visita de Nancy Pelosi, Presidenta de
la Cámara de Representantes del Congreso.

Por su parte en China, dado que la desaceleración económica parece evidente,
las autoridades han comenzado a aplicar estímulos a la economía,
especialmente a través de la puesta en marcha de obras de infraestructura,
intensivas en el uso de metales.

COBRE

(1) Es un precio de referencia relevado semanalmente por Fast Markets, 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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