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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 04/09/2020 

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 11/09/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

02-09-2020 Hochschild Mining Plc.

La operadora de la mina de plata y oro San José en la provincia de Santa Cruz, informó acerca de las
nuevas proyecciones de producción de cara al resto del año. Pronostican una caída de la producción como
producto de la pandemia de COVID 19 y las restricciones asociadas. Si bien, la mina San José retomó las
operaciones el 27 de abril, recuperaría su nivel máximo de capacidad a finales del mes de septiembre, dado
que tuvieron que adaptarse la logística a las nuevas condiciones, incluyendo ciertas modificaciones en el
método de minado. En consecuencia, al cierre del primer semestre 2020, registra una caída interanual del
39% en las onzas de plata vendidas respecto del mismo período del año anterior y del 40% en las onzas de
oro.

02-09-2020 Alpha Lithium Corporation

La titular del proyecto de litio Tolillar, en la provincia de Salta, informa que ha cerrado un acuerdo de
financiación de compra que ha dado como resultado 5,75 millones de dólares de ingresos. Con esta
operación, la Compañía cuenta ahora con un saldo de caja de más de 10 millones de dólares para financiar
los gastos de exploración en el proyecto salteño.

03-09-2020 Fortuna Silver Mines Inc.

Comenzó la irrigación y lixiviación del mineral en el proyecto de oro Lindero, en la provincia de Salta. Los
circuitos de trituración y molienda ya están alcanzando el 93% de su capacidad mientras que la puesta a
punto del resto de la planta continúa según el cronograma. Se espera el primer doré a comienzos del mes
de octubre.

02-09-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Anuncia los resultados de los ensayos de dos perforaciones completados en proyecto de plata y oro
Diablillos en la provincia de Salta. Una de ellas presenta un intercepto de 22 metros con 4,22 g/t de oro, que
incluye 1 metro con 31,2 g/t de oro y 60,4 g/t de plata. Dichos taladros fueron diseñados para probar la
zona de oro más profunda y las perforaciones en curso incluirán pruebas de la zona rica en plata menos
profunda. La compañía está actualmente llevando a cabo la Fase II del programa de exploración, que
consiste en 5,000 metros adicionales de perforación diamantina.



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO - US$/t LCE 

La caída de la semana podría atribuirse a las expectativas
generadas en torno de la recuperación de la producción en
operaciones afectadas por la pandemia.

No obstante ello, se espera que el valor del cobre siga
aumentando en lo que resta del año. Los inventarios de cobre
en LME se encuentran en su menor nivel desde el 2005 y
presentan una caída de 70% respecto a mayo, cuando la
actividad en China comenzó a recuperarse. En este sentido, el
aumento en la disponibilidad de crédito para proyectos de
infraestructura ha sido un factor clave en el crecimiento de la
demanda de cobre de ese país.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
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LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera  

(1) Es un precio de referencia que aún no se ha oficializado mediante contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya se publica. semanalmente

* 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.

A la recuperación en el dólar estadounidense, tras varias
semanas de retrocesos, se ha sumado el aumento de los
rendimientos de los bonos norteamericanos, conjugándose en
detrimento del precio del metal amarillo.

A pesar de las amenazas del gobierno norteamericano sobre
varias empresas tecnológicas de origen chino, la respuesta de
China en torno a diseñar un manual para evitar prácticas
ilegales ha demostrado que una confrontación político-
económica no está en los planes del país asiático. Esto ha
transmitido cierta calma en los inversores y ha disminuido, en
parte, la volatilidad del precio del oro.

El ratio precio oro / plata se mantiene estable entre los 72-73
puntos.

Los metales preciosos, como la plata, han tenido un
rendimiento inferior a partir de la recuperación del dólar
estadounidense y de los rendimientos de los bonos.

No obstante, tanto China como EE.UU. están apuntando sus
políticas hacia los mercados más demandantes de plata,
vehículos eléctricos y energía solar. Por lo tanto, en el mediano
plazo el precio de la plata podría aumentar, a partir de un
crecimiento de la demanda.

En China, las expectativas en los mercados de carbonato de
litio de grado de batería y grado industrial continuaron siendo
optimistas, por lo que los precios ofrecidos por los vendedores
se mantuvieron firmes toda la semana.

En el mercado de hidróxido de litio, por su parte, no se
observaron fluctuaciones y la demanda siguió siendo escasa.

En el mercado spot asiático se registraron pocas operaciones,
con presiones a la baja.

04 de septiembre de 2020 
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https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

