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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 04/12/2020 

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 11/12/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

07-12-2020 Golden Arrow Resources Corporation

Anuncia el comienzo de un programa de excavación de trincheras y toma de muestras en el proyecto de
oro Flecha de Oro, en la provincia de Río Negro. El programa se centrará en uno de los targets, en el que se
ha identificado mineralización de oro en una veta de cuarzo y una zona diseminada adyacente dentro de un
corredor de más de 6,5 kilómetros de longitud y más de 150 metros de ancho.

07-12-2020 Turmalina Metals Corp. 

Informó resultados de diez nuevas perforaciones en el proyecto San Francisco, en la provincia de San
Juan. Según la compañía, se ha continuado intersectando intervalos de mineralización de oro, plata y cobre
en el target San Francisco de Los Andes, así como amplios intervalos de mineralización de cobre en el
target Chorrillos. En el comunicado, mencionan que los resultados validan el modelo geológico del
proyecto y que continuarán con la actual fase de perforación.

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.

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.

07-12-2020 AbraPlata Resources Corp. 

La compañía informó acerca de nuevos resultados de la campaña de perforación en curso y actualizó el
programa de exploración del proyecto de plata y oro Diablillos, en la provincia de Salta. Hasta la fecha de la
publicación, se han completado un total de 28 taladros de diamantina. Esperan continuar ampliando el
conocimiento de las zonas mineralizadas en profundidad, aumentar la estimación de los recursos ya
conocidos del depósito y definir mineralización cercana a la superficie que mejore el diseño del proyecto.
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Si bien los precios del cobre volvieron a cerrar la semana en
valores cercanos a los USD 3,51 por libra, habían comenzado,
el lunes y martes, con caídas de hasta 2%. Ello se debió,
principalmente, a la incertidumbre generada por la falta de
acuerdo en el Congreso de EE.UU. sobre el programa de
estímulos para paliar la crisis económica. Ello provocó, a su
vez, un fortalecimiento del dólar, que encarece las materias
primas para los tenedores de otras monedas. Por otro lado, se
ha producido un enfriamiento en las negociaciones por el
Brexit, que han sido demoradas por la Unión Europea hasta el
miércoles próximo, provocando una incertidumbre aún mayor
en los mercados.

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

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
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El ratio precio oro / plata ascendió en torno a 76,86 esta
semana.

El precio de la plata podría verse afectado positivamente por
los mismos motivos del oro. Aunque su característica de metal
industrial podría generar otro fuerte apoyo al movimiento
alcista del precio, tal como se explicó en anteriores informes.

A pesar de esto, en el corto plazo el precio del metal podría
retroceder a 22,6 donde se ubica un soporte técnico.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería
se mantuvieron estables debido a la interacción de una menor
oferta y una demanda de consumidores más pequeños.

Tianqi, una de las mayores empresas del mercado de capitales
chinos, se encuentra negociando una venta parcial de su
participación en Greenbushes, Australia para afrontar la
reestructuración de sus deudas.

En Europa y EE.UU., el mercado de litio de grado técnico e
industrial mostró precios con una tendencia alcista, mientras
que el mercado de litio de grado de batería se mantuvo estable,
con compras limitadas.
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Los precios del oro continúan en un sendero de corrección tras
el máximo histórico de 2.075 dólares la onza alcanzado en
agosto, dado un mayor interés de los inversores a adquirir
activos de riesgo relativo en miras a una salida de la crisis
generada por el Covid-19. No obstante, si la recuperación
económica para el 2021 crea un entorno desfavorable para los
activos de refugio, a largo plazo el precio del oro está vinculado
a la evolución de los tipos de interés reales (inversamente
relacionados). Es así como la promesa de la FED de establecer
la tasa de referencia en cero y su nuevo régimen de inflación,
tolerando aumentos de precios por encima del 2%, provocará
que los tipos de interés reales bajen en 2021. Generando
tendencia alcista para el 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

