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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este
reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de
proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre
de esta edición y la veracidad de los datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en
que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

Producción Construcción Etapas Avanzadas: Evaluación Económica 
Preliminar, Prefactibilidad, Factibilidad

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 13/05/2022

SEMANA 06/05/2022

13-05-2022 McEwen Mining.

La compañía informó los resultados del primer trimestre 2022. La compañía, que posee una participación del 49%
de la Mina San José, provincia de Santa Cruz, produjo 6,450 Oz de oro y 335,500 Oz de plata que totalizan 10,700
GEO (Gold Equivalent Ounce ). La producción se vio afectada por ausencia de empleados relacionada a
afecciones COVID-19, lo que resultó en un menor tonelaje producido con respecto a igual trimestre de 2021. La
compañía anunció para igual trimestre de 2022 los avances en el proyecto Los Azules localizado en la provincia
de San Juan. Como resumen se comunicó que se completó aproximadamente 5,340 metros de perforación
distribuidos en diez sondeos. La cantidad de perforaciones se está viendo afectada por la falta de equipos y al
igual que en San José, existió una disminución en el avance de los trabajos debido a las afecciones de COVID-19.
McEwen Copper invirtió US$$9,8 millones en el primer trimestre para avanzar en el proyecto Los Azules.
Más Información

05-05-2022 Lithium Americas Corp.

Lithium Americas anuncia los resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2022 al 31 de marzo del
mismo año. Cauchari - Olaroz avanza en su construcción prevista para la segunda mitad de 2022, un total de
1.650 trabajadores se encuentran en el lugar realizando sus actividades de manera normal y óptima. Al 31 de
marzo de 2022 se ha cumplido con una inversión de 82% del CAPEX estimado de US$ 741 millones. El 25 de
enero de 2022, la Compañía completó la adquisición de Millennial y el 100% del proyecto Pastos Grandes por una
consideración total de aproximadamente US$ 360 millones.
Más Información

12-05-2022 Filo Mining Corp.

Filo Mining informó los avances en su proyecto Filo del Sol en la provincia de San Juan. De acuerdo al análisis de
la compañía, los resultados de exploración han sido prometedores debido a que los sondeos lograron comprobar
la continuidad hacia el norte de la zona de Breccia 41 de alto grado. Como referencia se tiene que en total, el pozo
FSDH057 devolvió 651,1 m al 1,12 % CuEq desde los 136 m.
Más Información

11-05-2022 Aldebaran Resources Inc.

La empresa comunica resultados adicionales de su programa de perforación en el proyecto de cobre y oro Altar,
provincia de San Juan. No obstante, ante las dificultades presentadas y que los sondeos no alcanzaron las zonas
proyectadas, los resultados alcanzados fueron por demás alentadores, como por ejemplo el sondeo QDM-21-044
interceptó 100 m de 1,15 g/t Au desde 13 m de profundidad. La mineralización permanece abierta en todas las
direcciones y el programa de perforación al momento se está enfocando más hacia el noroeste, el norte y el este.
Más Información

11-05-2022 Fortuna Silver Mines Inc.

La compañía informó los resultados del primer trimestre 2022. Para Lindero informó que se vendieron 28.619
onzas de oro, un aumento del 45 % con respecto al mismo período de 2021. Las mayores ventas de oro fueron el
resultado de un mayor rendimiento en la planta de trituración y apilamiento de tres etapas.
Más Información

https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2022/McEwen-Mining-Q1-2022-Results/default.aspx
http://www.lithiumamericas.com/_resources/news/nr_20220505.pdf
https://filo-mining.com/news/filo-mining-extends-breccia-41-by-175m-to-the-nort-122597/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2022/aldebaran-reports-additional-drill-results-from-the-altar-copper-gold-project-and-announces-exercise-of-warrants-by-route-one/
https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-reports-net-income-of-27.0-million-in-the-first-quarter-of-2022/
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El precio del cobre cayó nuevamente esta semana y cotiza en la

apertura del viernes a US$ 4,11 por libra, su menor valor en más de

4 meses. En China la actividad manufacturera se contrajo en el

mes de abril, y crecen las expectativas de una desaceleración de su

economía. Esto impacta negativamente en la demanda de cobre, ya

que China es el mayor consumidor de cobre del mundo, con un

consumo que representa aproximadamente el 50% del total. Esta

situación se ve potenciada por la ola de contagios por COVID 19

que no da tregua y continúa generando inconvenientes logísticos

por las medidas de confinamiento aplicadas. Por otro lado, en

EE.UU., la inflación del mes de abril arrojó un coeficiente anualizado

de 8,3%, lo que generó expectativas de fuertes correcciones a la

tasa de interés en el corto plazo.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 20,84 la onza, mostrando una

caída del 7.3%% este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 87,53 luego de que el viernes

anterior haya alcanzado un valor de 83,78. Dicho cociente

presentó un incremento de 4.5% como consecuencia de la mayor

depreciación de la plata (-7,3%) con respecto a la del oro (-3,2%).

Este indicador representa el valor relativo de los metales y esta

dinámica indica que el oro se apreció relativamente a la plata en

esta semana, consistentemente con lo sucedido la semana

anterior. Se espera que la tendencia decreciente del mercado de

metales preciosos continúe con el aumento de tasas antes

mencionado.

En China, los precios del litio se vieron afectados a la baja debido a
factores como el debilitamiento del yuan, la poca demanda de los
productores de baterías y los confinamientos en el país. Los
compradores dependen principalmente de sus existencias y del
suministro de contratos a largo plazo.

Los precios del litio en el mercado marítimo del este de Asia
siguieron la tendencia a la baja observada en China durante la
última semana.

En Europa y EE. UU., los precios al contado en el complejo del litio
se mantuvieron estables, con los compradores resistiendo
cualquier movimiento alcista y consumiendo sus existencias.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.824,2 la onza, de esta

forma, mostró este viernes una variación intersemanal negativa de

3.2%, profundizando su caída desde la semana pasada (-1,6%).

Esta tendencia al a baja en la que se encuentra el oro desde Marzo

de 2022 se profundiza con el proceso de valorización que está

atravesando el dólar estadounidense, entre otras monedas fuertes.

El endurecimiento de la política monetaria de la FED, acompañado

por un incremento de tasas de referencia más firme a lo largo de

los Bancos Centrales de las principales potencias, comienza a

prevalecer por sobre el impulso geopolítico de comienzo de año en

la invasión rusia a Ucrania. Esto, en conjunto con las proyecciones

de inflación aún altas para EE.UU., permiten prever un sendero a la

baja del metal precioso en el corto plazo.

(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

