
04 de diciembre de 2020 FOCO LOCAL
Informe Semanal Coyuntura Minera

Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 27/11/2020 

1Las novedades aquí presentadas constituyen hechos relevantes relacionados con los proyectos argentinos, los cuales pueden incluir: hallazgos, resultados
exploratorios de prospectos y proyectos iniciales, avances en estudios de prefactibilidad o factibilidad, reportes sobre construcción de proyectos, y operaciones
a nivel empresarial; en general, hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local de proyectos y en el inicio
productivo de los mismos. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

SEMANA 04/12/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

30-11-2020 First Quantum Minerals Ltd. 

Publicó un nuevo Informe Técnico para el proyecto de cobre, molibdeno y oro Taca Taca, en la provincia de
Salta. El reporte documenta un modelo de recursos minerales actualizado y una estimación significativa de
la reserva mineral inicial derivada del diseño y el plan de una mina a cielo abierto que contempla una vida
útil de aproximadamente 32 años. En la misma ocasión, la compañía señaló que postergaría la decisión de
construcción del proyecto a 2023-2024.

23-11-2020 Patagonia Gold Corp. 

La compañía anuncia que ha recibido un permiso provisional para proceder al desarrollo del proyecto
subterráneo de oro y plata Cap-Oeste, en la provincia de Santa Cruz, que se encontraba en fase de cuidado y
mantenimiento. El desarrollo del proyecto se centrará en una porción de los actuales recursos minerales,
que se encuentran debajo y en la periferia de la mina de superficie agotada. El plan de la compañía es
transportar el mineral en camión aproximadamente 150 km hasta la planta de mina Martha, donde será
procesado para producir un concentrado.

03-12-2020 Aldebaran Resources Inc. 

Presentó actualizaciones del trabajo técnico que se está realizando y el programa para el 2021 en su
proyecto de pórfido de cobre-oro Altar, en la provincia de San Juan. Entre las tareas cumplidas se destaca el
relogueo de perforaciones históricas, mapeo geológico, muestreo geoquímico y se está completando el
modelado geológico del yacimiento. Hacia el 2021 se proyecta una nueva estimación de recursos y la
delineación de áreas para posibles extensiones de la mineralización y nuevos objetivos de exploración no
probados anteriormente.
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO - US$/t LCE 

Los precios del cobre continuaron su tendencia alcista y
superaron los records de la semana anterior, hasta alcanzar un
valor de USD 3,51 por libra.

Los valores máximos de las últimas 2 semanas, que no se
veían desde 2013, tuvieron su origen, en gran parte, en los
auspiciosos anuncios sobre las vacunas contra el COVID-19.

También apoyaron esta tendencia los datos positivos sobre la
recuperación económica de China, la aceptación en el
Congreso de EE.UU., del plan de incentivos fiscales por US$
908 mil millones para reactivar la economía, y la creciente
debilidad del dólar, que tocó un valor mínimo en los últimos 2
años.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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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 ratio precio oro / plata descendió en torno a 75,91 esta
semana.

El precio de la plata imita los movimientos registrados en el
metal amarillo por la depreciación del dólar. Inversores
consideran que la reactivación de la actividad y la agenda
verde de Joe Biden podrían impulsar la demanda de metales
industriales como la plata, reforzando su trayectoria alcista de
largo plazo. Situación que se está replicando no sólo en el
cobre (insumo clave para energías renovables y autos
eléctricos), sino también en el platino (muy apreciado para su
uso en los catalizadores que reducen las emisiones
contaminantes).

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería y
grado industrial mantuvieron la tendencia al alza observada la
semana pasada, dada la continua escasez de oferta y las
expectativas del mercado sobre un futuro aumento de precios.

En Europa y EE.UU. se observaron aumentos en el precio spot
del hidróxido de litio.

Por su parte, el gobierno de Australia Occidental anunció que
otorgará un recorte del 50% de las regalías sobre el
concentrado de espodumeno por 12 meses para 3 operaciones
cuya operatoria se encontraba comprometida ante la debilidad
del mercado del litio. La medida busca otorgar un alivio
financiero para sostener los puestos de trabajo y la producción.
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El precio del oro repunta luego de las caídas registradas el
primer día hábil gracias a la debilidad que mostró el dólar,
situación que llevó al alza al euro, la libra y el oro.

No obstante, el mercado se encuentra expectante a la
publicación de los datos de empleo de EE.UU. durante el día de
hoy. Se estima que la economía estadounidense podría haber
generado 470 mil empleos durante el mes de noviembre, lo
que permitiría recortar en otra décima la tasa de desempleo
hasta el 6,8%. En un mercado típico, números por debajo de lo
esperado podrían generar cola de venta, sin embargo, en el
caso del oro una situación “peor” a la esperada podría suponer
una presión extra para los Bancos Centrales y, por ende, un
aumento del precio del oro.

(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.

https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

