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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 30/10/2020 

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 06/11/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

28-10-2020 Cerrado Gold Inc.

La propietaria de la mina Don Nicolás, en Santa Cruz, ha firmado una Carta de Intención con New
Dimension Resources Ltd. para adquirir el 100% de su subsidiaria argentina Minera Mariana Argentina S.A.,
la cual posee al proyecto en exploración avanzada “Las Calandrias” adyacente a las propiedades de Don
Nicolás. Se espera que la transacción se cierre alrededor del 30 de noviembre de 2020.

02-11-2020 Blue Sky Uranium Corp.

anuncia que se han delineado dos nuevos objetivos prioritarios de uranio para las perforar en su proyecto
de uranio y vanadio Amarillo Grande en la provincia de Río Negro. Desde la finalización del PEA del depósito
de Ivana en 2019 continuaron los trabajos de exploración para identificar zonas mineralizadas adicionales
y recursos potenciales para el proyecto.

04-11-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Tras la finalización de los estudios geofísicos en su Proyecto Diablillos, se han identificado áreas
magnéticas que representan objetivos prioritarios de perforación. Estos targets tendrían el potencial de
expandir sustancialmente el recurso ya conocido del proyecto. La Compañía planea comenzar la
perforación de los nuevos objetivos prioritarios a finales de este mes.

29-10-2020 Yamana Gold Inc.

Informa resultados de exploración en la mina Cerro Moro de Santa Cruz. Se perforaron targets a lo largo de
la mina principal y el distrito, buscando la posible adición de recursos. Los trabajos de superficie han
identificado un nuevo objetivo, la veta Selene, con una longitud mayor que cualquier otro objetivo
reconocido en la propiedad hasta la fecha, con valores de entre 1.0 g/t y 15.0 g/t de oro, proporcionando
objetivos listos para ser perforados en el cuarto trimestre.

27-10-2020 Millennial Lithium Corp. 

La compañía anuncia que se ha puesto en marcha la planta piloto en el proyecto Pastos Grandes, en la
provincia de Salta. Está diseñada para producir hasta 3 toneladas por mes de carbonato de litio de grado
de batería. Se espera la primera producción para el cuarto trimestre de 2020.

26-10-2020 AbraPlata Resource Corp. 

informa resultados de dos perforaciones recientemente completadas en el proyecto Diablillos, en Salta. La
primera de ellas intersectó una amplia zona de mineralización de plata dentro de los óxidos, y una
sustancial mineralización de oro en la base del horizonte de óxidos. La segunda perforación fue realizada al
sur del sistema mineralizado y obtuvo una intersección de plata que extiende la zona en esta dirección.

29-10-2020 Silver Sands Resources Corp. y Mirasol Resources Corp.

Dieron comienzo a la Fase I de la campaña de perforación 2020 en el proyecto de plata Virginia, en Santa
Cruz. Este programa inicial de 2.500 m está diseñado para probar las extensiones de las principales vetas
previamente definidas en el proyecto de Virginia, y probar nuevas estructuras de vetas que han devuelto
resultados de ensayos de alta ley en las últimas campañas de muestreo superficial. En paralelo se están
llevando a cabo estudios de geofísica y mapeo en trincheras.
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Los precios del cobre repuntaron esta semana, tras la fuerte
caída de la semana previa.

El resultado de las elecciones en EE.UU., que auspician una
victoria de Joe Biden y un congreso opositor, ha generado un
repunte en las bolsas de todo el mundo y ha llevado al dólar a
su peor semana desde el mes de marzo, lo que a su vez
produce un abaratamiento de los metales para quienes tienen
otras divisas.

Por otro lado, ha comenzado a generarse cierta incertidumbre
respecto del aumento de los casos de Covid-19 y su posible
impacto sobre el abastecimiento del metal rojo.

COBRE
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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

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera  

(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.

El ratio precio oro / plata descendió en torno a 78,4 esta
semana.

El metal mostró un repunte de los precios a lo largo de la
semana, siendo el último día hábil el de mayor cotización. La
plata, como metal precioso, también se ve traccionada por los
movimiento del oro.

Al mismo tiempo, por su cualidad de metal industrial y por ser
un insumo vital en el desarrollo de energía renovable,
fundamentalmente solar, se ve potenciada ante el posible
triunfo de Biden que en su plataforma electoral promete el
crecimiento de este sector en EE.UU.

En China, el precio del carbonato de litio de grado de batería
mantuvo su tendencia al alza al igual que los grados
industriales.

Por su parte, una caída en la demanda del hidróxido de litio
redundó en ofertas a precios más bajos de algunos
vendedores.

La mayor novedad en la semana fue la aprobación ambiental
para la exploración del Salar de Maricunga por parte de la
empresa estatal chilena Codelco, campaña que iniciaría en abril
de 2021
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Los precios del oro durante la semana pusieron a prueba las
resistencias en torno a los US$ 1.935/1.940.

Esta situación tiene su correlación en la evolución del índice
dólar en el cual se pudo apreciar durante toda la semana una
depreciación de la moneda norteamericana. El mercado ya
empieza a descontar un triunfo de Biden en las elecciones y,
por ende, los inversores esperan una administración
caracterizada por fuertes estímulos y un camino de expansión
fiscal.

Esto en conjunto con los compromisos de la FED implicaría
tasas de interés reales negativas, situación que impulsaría el
precio de los metales preciosos.

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

