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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 12/03/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

08-03-2021 AbraSilver Resource Corp. (anteriormente AbraPlata Resources)

anuncia resultados del programa de perforación en el proyecto de plata y oro Diablillos, en la provincia de
Salta. Se destaca la mineralización de plata intersectada en uno de los taladros, que representa una de las
de mayor ley encontradas en el proyecto hasta la fecha. Informan también, que una vez que se reciban
todos los resultados de las perforaciones del programa de exploración actual, la empresa preparará un
estudio actualizado de la Evaluación Económica Preliminar ("PEA").
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-intersects-substantial-high-grade-near-surface-silver-and-gold-mineralisation-
including-81-metres-grading-541-gt-ageq-721-gt-aueq-at-diablillos
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02-03-2021 Lithium Americas Corp.

Presentó resultados operativos y financieros a sus accionistas. Para el proyecto de Litio Caucharí-Olaroz, en
Jujuy, informaron que las actividades de construcción continúan avanzando y que los gastos de capital
para el proyecto se mantienen dentro del presupuesto con US$ 477 millones (84%) de los US$ 565 millones
comprometidos, incluyendo US$ 388 millones (69%) gastados, al 31 de diciembre de 2020. En lo operativo,
se han realizado importantes avances en la planta de cal, la planta de extracción de disolventes y la planta
de carbonato de litio. La Compañía espera la primera producción a mediados de 2022.
https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-reports-2020-full-year-and-fourth-quarter-results

09-03-2021 Patagonia Gold Corp.

anuncia que ha recibido los permisos ambientales definitivos para el desarrollo de sus proyectos Cap-Oeste
(oro-plata) y Lomada de Leiva (Oro) en Santa Cruz. En octubre y noviembre del año pasado habían recibido
los permisos preliminares.
https://patagoniagold.com/investors/news-releases/
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Luego de varios días de incertidumbre y de cierta volatilidad en
el precio del cobre, se cierra la semana con una tendencia
alcista y un valor que ronda los USD 4,11 por libra.

La razón principal de este comportamiento del precio del metal
rojo, tiene su origen en las expectativas que rondaban los
mercados en torno al paquete de estímulo fiscal, que
finalmente fue aprobado el miércoles último por el Congreso
de EE.UU.

Se trata de un programa por 1,9 billones de dólares orientado a
impulsar la recuperación de la economía estadounidense, lo
que podría provocar también que el dólar retroceda frente a
otras divisas, elevando el precio de los commodities.
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El precio de la plata cerró la semana con un ligero incremento
del 0,47% trepando a 25,48 dólares la onza respecto del viernes
anterior. Por su parte, el ratio oro/plata llegó a 66,87
mostrando una estabilización en el corto plazo.

El incremento en el valor del dólar frente al resto de las
monedas y las subas de las tasas de interés de los bonos del
tesoro norteamericano están profundizando el cambio de
composición de las carteras, provocando una baja en el precio
de los metales. Se espera que el precio de la plata continúe en
niveles similares en tanto se mantengan las expectativas de
inflación.

En China, el precio del carbonato de litio de grado de batería
continuó registrando aumentos, mientras que el crecimiento
que se venía observando en el precio del hidróxido de litio de
grado de batería se detuvo.

El mismo comportamiento tuvieron los precios en el mercado
asiático. Respecto del carbonato de litio de grado de batería,
continuó su tendencia alcista, mientras que el precio del
hidróxido se mantuvo firme.

Por su parte, en Europa y EE.UU. los precios se mantuvieron
firmes apoyados por la escasez de oferta y un buen nivel de
demanda.

12 de Marzo de 2021 

El oro cerró la semana alcanzando un precio de 1.703,85
dólares la onza, esto representa un incremento del 0,46% con
respecto del viernes anterior. Según lo analizado, la evolución
semanal del precio del commodity fue estable.

Al analizar las novedades internacionales se aprecia que
Estados Unidos promulgó un paquete de estímulo fiscal por
1,9 billones de dólares mientras que el Banco Central Europeo
profundiza la flexibilización de su política monetaria. En este
contexto se generan expectativas de un aumento de la
inflación y consecuentemente de las tasas de interés, lo que
generó que los bonos de Estados Unidos a 10 años se
ubicaran por arriba del 1,6%, situación que podría seguir
aumentando la presión a la baja en 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.
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