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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

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 12/02/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

04-02-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha comenzado la perforación de la Fase Dos de su programa de perforación de tres fases en el
proyecto de litio Salar de Tolillar, en la provincia de Salta. Este segundo equipo busca perforar en la zona sur
del proyecto donde previamente se identificaron, mediante geofísica, horizontes más profundos que
contienen salmuera y, de ser así, añadiría un importante volumen para una estimación inicial de recursos.

04-02-2021 Minsud Resources Corp. 

La titular del proyecto Valle de Chita, en San Juan, anuncia que South32 ha notificado su intención de
financiar las actividades de exploración en 2021 según el acuerdo de joint venture que tienen desde
noviembre de 2019. La inversión para este año, según dicho contrato, sería de no menos de US$ 5,5
millones (CA$ 7 millones).

11-02-2021 Yamana Gold Inc.

Informó resultados operativos del año 2020 y los pronósticos para 2021. Para la mina de oro y plata, Cerro
Moro, en Santa Cruz, esperan una producción en torno a las 90.000 onzas de oro, lo que significaría un 34%
más de lo producido en 2020 (67.000 onzas). Informó también que continuarán las tareas de exploración,
buscando extender la vida útil de la mina.
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25-01-2021 Turmalina Metals Corp. 

Anuncia que el último pozo del programa de perforación de 2020 en el proyecto San Francisco, en San Juan,
ha devuelto múltiples interceptos de mineralización de cobre-oro-plata de alta ley por debajo de todas las
perforaciones anteriores, duplicando la profundidad conocida del sistema mineralizado. La compañía
informa que actualmente están preparando el campamento y los sitios de perforación para el inicio de la
perforación en los próximos días.

28-01-2021 Patagonia Gold Corp. 

Anuncia un nuevo programa de perforación en sus propiedades de oro/plata Tornado y Huracán en la
provincia de Santa Cruz. Las propiedades están situadas aproximadamente a 60 km al SSE de la
comunidad de Perito Moreno en la parte noroeste de la provincia, entre las minas San José/Huevos Verdes
y Cerro Negro. La compañía espera comenzar la perforación de hasta 3.500 metros de circulación inversa
en el primer trimestre de 2021 con un presupuesto de hasta U$S 1,5 millones para la perforación, los
ensayos y el trabajo relacionado.

29-01-2021 McEwen Mining Inc.

Informó actualizaciones con respecto al proyecto de cobre Los Azules, en San Juan. Están programando la
construcción de una nueva carretera de ingreso al proyecto en los próximos meses que proporcionaría
acceso durante todo el año. Indican también que están evaluando dos alternativas para avanzar con el
proyecto: buscar una empresa conjunta con otra compañía minera para llevarlo a la producción; o escindir
el activo en una nueva empresa pública.
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Esta semana el precio del cobre sostuvo su tendencia al alza,
alcanzando, el jueves, un valor de USD 3,76 por libra, un
máximo que no se observaba desde hace 8 años. La principal
causa de esta ganancia tiene relación con el fuerte optimismo
que impera en los mercados. Por un lado, existen expectativas
de que el reciente aumento de los precios en fábrica en China
se propague a otros países, ya que las principales economías
del mundo están mostrando signos de recuperación gracias a
las campañas de vacunación y de programas de estímulo
fiscal que incentivan la demanda. Por otro lado, la liquidez en
los mercados podría volcarse hacia la compra de materias
primas, como una alternativa de inversión segura.
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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
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El ratio precio oro / plata desciende en torno a 67,1 esta
semana.

Luego de alcanzar una cotización cercana a los 30 dólares la
onza de plata, en la primera semana de este mes, impulsada
por la compra masiva de pequeños inversionistas organizados
en foros de internet, el precio del metal se estabiliza en torno a
los 27 dólares.

No obstante, alentado por las perspectivas del dólar
estadounidense a la baja en el largo plazo y las políticas
implementadas por la FED, el precio de la plata podría
continuar al alza.

En China, el precio del carbonato de litio de grado de batería
mostró una marcada tendencia al alza, impulsado por la
escasez de oferta.

Esta situación de aumento de precios en dicho país sumado a
la caída en la oferta, no solo de proveedores chinos, sino de
todo el mundo, también tuvo efectos en todo el continente
asiático, con un precio spot del carbonato de litio para baterías
subiendo aproximadamente un 3%.

Finalmente, este contexto también repercutió en los mercados
europeos y en EE.UU., donde el precio del carbonato de litio
registró un aumento significativo.
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El precio del oro registró una máximo el noveno día del mes,
intentando superar la resistencia que se ubica en torno a los
1.850 dólares la onza del metal. Esta alza se vio motivada por
las expectativas de los nuevos estímulos fiscales en los
Estados Unidos, ante esto, el mercado empieza a anticipar
mayores presiones inflacionarias, lo que provoca un escenario
positivo para el metal amarillo.

A pesar de esto, a partir del miércoles el precio del oro empezó
a registrar un movimiento descendente hasta los 1.818 dólares
la onza como desencadenante de no haber podido superar la
resistencia anteriormente mencionada, a pesar de que el
anuncio de la FED que tuvo lugar ese mismo día, prometió
continuar con su política de bajas tasas de interés.

(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.


