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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 07/01/2022

SEMANA 31/12/2021 

06-01-2022 Lithium South Development Corporation

La Compañía centra sus objetivos en el desarrollo futuro del Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte ubicado en
la provincia de Salta. El foco está puesto en expandir significativamente el recurso conocido con un programa de
perforación y realizar más pozos de bombeo. Además, la empresa llevará a cabo un estudio de viabilidad
utilizando el método de evaporación convencional. En este sentido, la compañía se encuentra a la espera de la
aprobación de los permisos de perforación que actualmente está siendo revisada por la Secretaría de Minería en
Salta.
Más Información

29-12-2021 Orvana Minerals Corp. 

La Compañía informa que contrató a SAXUM Engineered Solutions, en cooperación con Kappes, Cassiday &
Assoc. (KCA) de Reno, NV; y NCL de Chile para llevar adelante la Evaluación Económica Preliminar para el
Proyecto Taguas, provincia de San Juan. El PEA hace referencia únicamente a esta mineralización de oro y plata
oxidada que ocurre cerca de la superficie en Cerros Taguas. Las zonas de alta ley consisten en una
mineralización relativamente continua con leyes de oro que van desde 0.2 g/t Au hasta más de 4.0 g/t Au y 10 g/t
Ag hasta más de 50 g/t Ag. La oxidación se extiende desde la superficie hasta aproximadamente 100 m - 200 m
por debajo de la superficie.
Más Información

05-01-2022 Ultra Resources Inc.

Se anunció la firma de un contrato de perforación con Los Arcangeles SA para realizar perforaciones y muestreo
de salmuera en el proyecto que poseen el 100% de la titularidad, Laguna Verde, ubicado en la provincia de
Catamarca. El objetivo de la exploración es la de identificar la profundidad del acuífero en Laguna Verde,
confirmar el potencial del mismo de acuerdo a su porosidad y permeabilidad. Además, se busca evaluar la
calidad de la salmuera en términos del contenido de litio y otras sales, registrar los tipos de acuíferos (someros,
intermedios y profundos), el espesor de ellos y, el potencial de agua en cada uno, junto a la mineralización de
salmuera de litio que vuelva económicamente rentable al proyecto. Inicialmente en esta Fase se espera llegar a
tres perforaciones, una de ellas a 400 metros y las restantes a 200 metros de profundidad.
Más Información

05-01-2022 Posco.

La Compañía anuncia que tiene el objetivo de construir durante el primer semestre de 2024 una planta de
hidróxido de litio cercana a su proyecto Sal de Oro localizado en el Salar del Hombre Muerto, entre las provincias
de Catamarca y Salta. La Compañía ha adquirido, en 2018, los derechos de la empresaa australiana Galaxy
Resources por un total de US$ 280 millones. Durante los últimos tres años la Compañía confirmó reservas por
13,5 millones de toneladas.
Más Información

https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-outlines-2022-corporate-plan/
https://www.orvana.com/English/news/news-details/2021/ORVANA-FILES-2021-ANNUAL-INFORMATION-FORM-AND-NI-43-101-REPORT-FOR-DON-MARIO-AND-ANNOUNCES-UPDATED-PEA-FOR-TAGUAS/default.aspx
https://ultraresourcesinc.com/ultra-resources-prepared-to-initiate-exploration-drilling-at-the-laguna-verde-brine-lithium-project-in-argentina/
http://www.poscoargentina.com/
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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 muy inestable esta semana y
cerró el viernes en US$ 4,361 por libra, con una caída de 1,1%
respecto de la semana anterior. Esta volatilidad se relacionó
principalmente con la publicación, este miércoles, de la minuta
de la última reunión de la FED, lo que generó en los mercados
expectativas de que el organismo finalmente decida aumentar
la tasa de interés, reduciendo su programa de compra de
bonos del tesoro para contener la inflación. Por otro lado, en
China el PMI manufacturero de diciembre, publicado días
atrás, continúa marcando un proceso de desaceleración
económica, lo que podría traducirse en una desaceleración de
la tasa de crecimiento de la demanda de cobre este año.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 22,24 la onza, mostrando
una caída del 3,68% este viernes con respecto al anterior. El
ratio oro / plata tuvo un aumento de 2,23% como
consecuencia de una apreciación relativa del oro con respecto
a la plata.

Dicho cociente se ubicó en torno a 80,58 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 78,83.

Se sigue atento al contexto macroeconómico mundial sobre el
avance de las nuevas variantes del COVID.

En China, los precios del carbonato de litio mantuvieron su
tendencia al alza debido al aumento de la demanda generada
por la necesidad de los consumidores de reponer existencias,
antes de que la logística comience a complicarse debido a las
vacaciones por el año nuevo chino, entre el 31 de enero y el 6
de febrero. Esta situación, comenzó a afectar la oferta, no sólo
de ese material, sino también de hidróxido de litio, lo que
repercutió en sus precios, que también se observaron al alza.
En el mercado marítimo asiático, los precios del litio se vieron
impulsados por la escasa disponibilidad de material y la solidez
observada en China. En Europa y EE.UU., los precios del
complejo del litio también siguieron la tendencia alcista de
China y del mercado asiático en su conjunto.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.792,20 la onza, de
esta forma, el viernes mostró una variación intersemanal
negativa del 1,5%.

Esta baja fue provocada, principalmente, por la suba de los
índices bursátiles, tras conocerse el informe de empleo en
EE.UU. La tasa de desempleo, bajó al 3,9%, la más baja desde
febrero de 2020, y resultó ser mejor de la estimada por los
expertos en la temática. Tras la publicación de los datos, el
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años continuó su
escalada hasta el 1,76%.

En este contexto, la FED podría aumentar la tasa de los fondos
federales y reducir las compras de bonos en el mercado
financiero.

(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

