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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 30/12/2020 

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 08/01/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

05-01-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

La compañía titular del proyecto de uranio Amarillo Grande, en Río Negro, anuncia que, debido a la alta
demanda de los inversionistas, ha aumentado el monto de la colocación privada anunciada el 29 de
diciembre de 2020 de $3.510.000 a $5.460.000. Este financiamiento está sujeto a la aprobación de las
autoridades y el producto de la operación se utilizará para programas de exploración de los proyectos de la
Compañía en Argentina y para capital de trabajo general.

08-01-2021 Lake Resources NL 

anuncia el comienzo formal del Estudio de Factibilidad Definitiva (o DFS, por sus siglas en inglés) para el
proyecto de Litio Kachi, en la provincia de Catamarca. Dicha evaluación se basaría en el estudio de
Prefactibilidad anunciado el 30 de abril de 2020 y se espera que esté terminado para el primer trimestre de
2022. Señalan que, en paralelo se desarrollará el estudio de impacto ambiental y se montará una planta de
demostración que se pondrá en marcha in situ a lo largo de 2021.

22-12-2020 Silver Sands Resources Corp. 

anuncia la finalización de la Fase I del programa de exploración del proyecto de plata Virginia ("Virginia") en
la provincia de Santa Cruz, operada por la compañía Mirasol Resources Ltd. El programa de perforación de
diamantina comprendió un total de 2.831 m en 18 pozos. Los resultados se esperan hacia principios de
2021. Actualmente están trabajando en diseñar un programa de exploración de Fase II en el año próximo.

29-12-2020 Patagonia Gold Corp. 

anuncia una nueva campaña de perforación en su propiedad de oro/plata El Tranquilo, en la provincia de
Santa Cruz. La propiedad abarca el proyecto Cap Oeste, que incluye la antigua mina de superficie y las
actuales operaciones de lixiviación en pilas y la mina COSE de Pan American Silver. El enfoque inicial del
programa será en el target Monte León. La Compañía espera comenzar el programa de perforación de
diamantina de hasta 5.000 metros a principios de 2021 con un presupuesto de US$1,5 M.

29-12-2020 Blue Sky Uranium Corp. 

La compañía titular del proyecto de uranio Amarillo Grande, en Río Negro, anuncia un financiamiento de
colocación privada de acciones por ingresos brutos de 3.510.000 dólares. Esta financiación está sujeta a la
aprobación de las autoridades reguladoras. El producto del financiamiento se utilizará para programas de
exploración de los proyectos en Argentina y para capital de trabajo general.
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El precio del cobre se ubicó el último día hábil en US$ 3,7 la
libra. Este aumento se debe, en parte, al inicio del proceso de
vacunación que permitirá inocular a una gran parte de la
población durante el 2021 augurando la superación de la parte
más compleja de la pandemia. Así, se retomarán los ciclos de
expansión de las economías que redundará en un aumento en
el consumo del cobre. En este sentido, China, país que explica
por sí mismo más del 50% de consumo de este metal registró
una recuperación en los últimos dos trimestres del 2020. Al
mismo tiempo, las expectativas del FMI para el 2021, indican
una tasa de crecimiento para la economía china del 8% lo que
marcaría una tendencia alcista para el precio del cobre.

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 ratio precio oro / plata descendió en torno a 70,8 esta
semana.

Lo mencionado en el apartado anterior tuvo también sus
repercusiones en el precio de la plata. Adicionalmente, en el
mercado de divisas, el dólar estadounidense mostró una
recuperación, situación que también afectó negativamente a la
cotización de los metales.

No obstante, el inicio del proceso de vacunación de la
población mundial contra el Covid-19 es una señal de
esperanza para los metales industriales tales como la plata y el
cobre.

El mercado doméstico chino de litio grado batería exhibió, en
esta primer semana del año, el mayor precio de los últimos 14
meses luego de un alza del 8% registrada el jueves respecto de
la última semana.

Los grados industriales también mostraron aumento en el
mercado chino dada una mayor escasez de oferta. El hidróxido
de litio acompaña la tendencia alcista arrastrado por el
incremento en los precios del carbonato.

En Europa y EEUU si bien la demanda aún se encuentra
aletargada por los recesos del año nuevo, se han observado
peticiones desde China, dada la relativa escasez en el mercado
asiático.
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El oro cierra la semana a la baja, a la espera de las cifras
oficiales de evolución del mercado laboral del Departamento
de Trabajo del Gobierno estadounidense, conocidos como
NFP, o Non-Farm Payrolls, por sus siglas en inglés. Esta caída
pone en jaque las subas registradas desde que el mercado
había comenzado a descontar que los candidatos demócratas
triunfarían en la batalla del Senado de EE.UU. Es así como la
administración de Joe Biden, tendrá libre el camino legislativo
para implementar su agenda de gasto fiscal expansivo, entre
otros proyectos de infraestructura. Lo que asegura una
tendencia alcista para el oro en el mediano plazo, sin embargo,
en el corto, actúa como un factor positivo para la recuperación
económica, lo que dio lugar a una euforia bursátil.

(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

