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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 06/11/2020 

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 13/11/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

10-11-2020 Alpha Lithium Corporation

informa resultados del reciente programa de geofísica realizado en el proyecto de litio Tolillar, en la
provincia de Salta. Las interpretaciones sugieren una extensión mayor de los acuíferos mineralizados con
respecto a los modelos anteriores. Por ello, se están planeando dos nuevos objetivos de perforación con
profundidades de entre 450 y 650 metros para la porción sur del Salar.

12-11-2020 SSR Mining Inc. 

Informó resultados operativos de la mina Pirquitas-Chinchillas (Puna Operation) en la provincia de Jujuy.
En el tercer trimestre de 2020, produjo 1,3 millones de onzas de plata, una disminución del 23% en
comparación con el tercer trimestre de 2019, debido a la suspensión temporal de las operaciones durante
septiembre en respuesta a la adecuación de infraestructura a los protocolos de bioseguridad por COVID-
19. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020, produjo 3,4 millones de onzas
de plata, una disminución del 38% en comparación con el mismo período del año anterior.

28-10-2020 Cerrado Gold Inc.

La propietaria de la mina Don Nicolás, en Santa Cruz, ha firmado una Carta de Intención con New
Dimension Resources Ltd. para adquirir el 100% de su subsidiaria argentina Minera Mariana Argentina S.A.,
la cual posee al proyecto en exploración avanzada “Las Calandrias” adyacente a las propiedades de Don
Nicolás. Se espera que la transacción se cierre alrededor del 30 de noviembre de 2020.

02-11-2020 Blue Sky Uranium Corp.

anuncia que se han delineado dos nuevos objetivos prioritarios de uranio para las perforar en su proyecto
de uranio y vanadio Amarillo Grande en la provincia de Río Negro. Desde la finalización del PEA del depósito
de Ivana en 2019 continuaron los trabajos de exploración para identificar zonas mineralizadas adicionales
y recursos potenciales para el proyecto.

04-11-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Tras la finalización de los estudios geofísicos en su Proyecto Diablillos, se han identificado áreas
magnéticas que representan objetivos prioritarios de perforación. Estos targets tendrían el potencial de
expandir sustancialmente el recurso ya conocido del proyecto. La Compañía planea comenzar la
perforación de los nuevos objetivos prioritarios a finales de este mes.



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

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

Esta semana finalizó levemente al alza sobre la semana previa
alcanzado un máximo que no se veía hacía 2 años. Ello se
debió a una apreciación del dólar, que encarece los metales
para los compradores que poseen otras divisas.

Por otra parte, se mantendría una tendencia al alza provocada
por la victoria demócrata en las elecciones de EE.UU., lo que
supone la adopción de una política fiscal expansiva y una
política comercial menos proteccionista, que podría implicar
una relación menos conflictivacon China.

Los efectos del anuncio de Pfizer también alientan la
expectativa de recuperación de la demanda.
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FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA1

LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
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(1) Es un precio de referencia relevado semanalmente por Fastmarkets

* 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.

El ratio precio oro / plata descendió en torno a 76,7 esta
semana.

El metal se vio afectado también por los sucesos explicados en
el apartado del oro, sin embargo las expectativas generadas
por la victoria de Biden y su plan de desarrollo de energía solar
en el país norteamericano lograron estabilizar rápidamente el
precio de la plata.

Por lo mencionado, los inversores parecerían estar esperando
nuevas novedades sobre las políticas implementadas en
EE.UU. Mientras tanto los soportes al alza se encuentran en
US$ 25 y a la baja en US$ 22,625

En China se observó un fuerte optimismo de los productores
respecto de la evolución de los precios del carbonato de litio de
grado de batería, provocando un leve aumento en los precios
ofertados domésticamente.

Por su parte, los precios del hidróxido de litio se estabilizaron
después de recientes caídas en un entorno de mercado
moderado.

Si bien tanto en Europa como en EE.UU, los mercados
estuvieron influenciados por un mercado chino más activo, los
precios se mantuvieron estables durante la semana.
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Los precios del oro mostraron una caída respecto a la semana
previa, siendo el primer día hábil el más afectado a partir de los
resultados presentados por Pfizer en su vacuna experimental
contra el coronavirus, que se ha probado en 44 mil voluntarios
registrando una efectividad del 90%.

Este anuncio tuvo un fuerte impacto frente a las sombrías
expectativas por los rebrotes en EE.UU. y Europa.

Por otra parte, subieron los rendimientos de los bonos del
tesoro de EE.UU y la victoria de Biden generó una expectativa
de mejora de la política comercial estadounidense y menor
conflictividad, lo que da tranquilidad a los inversores.

https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

