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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 18/03/2022

17-03-2022 Lithium South Development Corporation

La Compañía anuncia la finalización del Estudio de referencia ambiental para su proyecto Hombre Muerto Norte
(Proyecto HMN Li), localizado en la provincia de Salta. Esto es un hito importante para el desarrollo del proyecto
ya que, dará forma a los datos básicos para preparar el Informe ambiental final para la futura instalación de la
planta de producción de litio.
Más Información

SEMANA 11/02/2022

16-03-2022 Argentina Lithium & Energy Corp.

Se anunció que ha sido cerrado el acuerdo presentado durante los meses de septiembre y octubre de 2021 con
Argentina Litio & Energía S.A. y Rodrigo Castañeda Nordmann. Dichos acuerdos brindan a la empresa un Acuerdo
de Opción para la adquisición de la propiedad Rincón West de 2.370 hectáreas y el proyecto Pocitos de 15.857
hectáreas.
Más Información

08-03-2022 Norseman Silver Inc. 

La Compañía anuncia los resultados actualizados de su programa de exploración en su proyecto de plata y oro
Taquetren, Río Negro. El equipo de Norseman ha encontrado la misma secuencia geológica/estratigráfica similar
al entorno de Navidad, es decir, rocas carbonatadas en la parte superior de una unidad de roca de brecha
volcánica. Se relevaron vetas de sulfuros/óxidos de cobre y sulfuros en vetas de calcita-cuarzo.
Más Información

07-03-2022 Latin Metals Inc. 

Se dio a conocer que se ha cerrado el acuerdo con la subsidiaria de propiedad total de Barrick Gold Corporation
(“Barrick”), mediante la cual Latin Metals otorgó a Barrick la opción de ganar hasta el 85% de participación en las
propiedades Cerro Bayo, Cerro Bayo Sur y Flora Este, ubicadas en Santa Cruz. De conformidad con los términos
del acuerdo de participación, Latin Metals recibirá un resumen trimestral de las operaciones realizadas por
Barrick en las propiedades, con el primer informe programado para ser entregado a Latin Metals a fines de mayo
de 2022.
Más Información



ORO
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 mostró al alza esta semana y abre el viernes
en US$ 4,65 por libra. Esta tendencia se relacionó con la caída en
las existencias de cobre en las bolsas de metales y con las
expectativas de crecimiento económico en China generadas por la
publicación reciente de los datos de la actividad industrial de
febrero, que fueron mejores de lo esperado.

Por otro lado, debido a los datos de inflación publicados días atrás,
que probablemente se aceleren debido a las tensiones provocadas
por la invasión rusa a Ucrania, la FED determinó esta semana un
aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés y estableció
un cronograma para los próximos meses que proyectan una tasa
de 2% para fin de año.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

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

LME-Copper Grade A Cash
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El precio de la plata alcanzó los US$ 25,24 la onza, mostrando una
caída del 1,6% este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 76,58 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 77,61, marcando una
disminución de 1,3% como consecuencia de la mayor caída del
oro (2,9%) con respecto a la plata (1,6%). Este indicador
representa el valor relativo de los metales, la dinámica indica que
la plata se apreció relativamente al oro en esta semana.

Se espera que el mercado de metales continúe a la baja producto
de las mayores tasas de interés en EE.UU.

En China, los precios promedio del carbonato de litio se
mantuvieron estables esta semana, luego de alcanzar, máximos
históricos, debido a una creciente reticencia de los compradores a
realizar operaciones a precios tan altos. Por su parte, los precios
del hidróxido de litio continuaron aumentando debido a la escasez
de material. Lo mismo sucedió en el mercado marítimo asiático
con la cotización del hidróxido, mientras que el carbonato se
mantuvo estable. En Europa y EE.UU., los precios del hidróxido
aumentaron debido a las expectativas de una menor
disponibilidad de material con motivo del conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania ya que, el primer país es un proveedor importante
de este material para Europa. Los precios al contado del
carbonato, en cambio, se mantuvieron estables.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.932,9 la onza, de esta 
forma, mostró este viernes una variación intersemanal negativa del 
2,9%, rompiendo la tendencia alcista. 

El contexto mundial se muestra adverso, el dólar estadounidense
se viene fortaleciendo notablemente, aunque en las últimas
jornadas, registró descenso en sus valores. Por su parte, el
rendimiento del bono a 10 años del tesoro de EE.UU. sigue en
ascenso a medida que el conflicto en Europa del Este continúa. El
hito que cambió las perspectivas del mercado fue la suba de 2,5
p.p. en la tasa de política monetaria por parte de la FED para
aminorar el crecimiento de la inflación en EE.UU.

(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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