
13 de Agosto de 2021 FOCO LOCAL
Informe Semanal Coyuntura Minera

Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

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 fuente de la información son las publicaciones oficiales de las compañías operadoras y es responsabilidad de las mismas. La
escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 13/08/2021 

09-08-2021 Mirasol Resources.

Informa sobre el programa de perforación en el proyecto Sascha Marcelina en Argentina VANCOUVER,
Columbia Británica, 9 de agosto de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Mirasol Resources Ltd. (TSX-V: MRZ ) (OTCPK:
MRZLF ) (la " Compañía " o " Mirasol ") se complace en informar los resultados del programa de perforación de
2.814m en el Proyecto Sascha Marcelina (“Sascha Marcelina”) en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
https://mirasolresources.com/projects/mirasol-exploration/sascha-marcelina/

09-08-2021 AbraSilver Resource Corp.

Informa los importantes resultados de perforación recibidos de los tres primeros pozos de perforación de
diamantina en el programa de perforación de Fase III, en su propiedad Diablillos en la provincia de Salta,
Argentina.
https://www.minsud.com/news/minsud-commences-phase-3-drilling-at-chita-valley-project-san-juan-argentina

SEMANA 06/08/2021 

12-08-2021 Josemaria Resources Inc.

La companía anuncia los resultados de evaluación trimestral de los resultados financieros. Esta es información
que la Compañía está obligada a hacer pública de conformidad con la Ley de Comercio de Instrumentos
Financieros de Suecia. La información fue enviada para su publicación, el 12 de agosto de 2021 a las 17:00
EDT.
https://josemariaresources.com/news/josemaria-reports-second-quarter-2021-results-122831/

12-08-2021 Lake Resources atrae el apoyo financiero del Reino Unido para Kachi

Lake Resources ha recibido una expresión formal de interés de UK Export Finance para financiar el 70 por
ciento del proyecto de litio Kachi en Argentina. La financiación podría ampliar la producción de la planta a
50.000 toneladas anuales de carbonato de litio de alta pureza.
https://australianresourcesandinvestment.com.au/2021/08/11/lake-resources-attracts-uk-funding-support-for-kachi/

11-08-2021 Sable Resources Ltd. 

Proyecto La Poncha en San Juan, brindar un resumen de los resultados de exploración. El Proyecto está
ubicado a 210 km al noroeste de la ciudad de San Juan y estratégicamente ubicada a 50 km al sur del Proyecto
El Fierro de Sable. Este último posee 18.114 hectáreas que cubren las dos principales zonas históricas de
mineralización: Poncha Norte y Poncha Sur.
https://sableresources.com/la-poncha-project/
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https://australianresourcesandinvestment.com.au/2021/08/11/lake-resources-attracts-uk-funding-support-for-kachi/
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se ubicó en US$4,28 marcando una
desaceleración del 1,05% con respecto al viernes de la semana
anterior. Aunque la cotización se encuentre en valores
históricamente altos, dentro de una tendencia de mediano
plazo alcista, desde comienzos de julio se estancó en torno a
los US$4,20.

El contexto que subyace al comportamiento del precio del
cobre recae sobre la incertidumbre acerca de la variante delta
del coronavirus, por otro lado la desaceleración de la industria
china redujo las importaciones de cobre. Cabe destacar el
impacto negativo que tuvo la apreciación del dólar desde
mediados de mayo.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY GRADE, 
SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera

El precio de la plata alcanzó los US$23,39 la onza mostrando
una caída del 6,37% con respecto al viernes anterior. La
tendencia del metal plateado es bajista acompañando al oro. El
ratio oro plata se ubicó en 75,15 esto es un 4,32% superior al
viernes anterior. La dirección de la variación está vinculado al
descenso del precio del oro en un 2,32% y a un descenso
mayor en el precio de la plata del 6,37%, comparado con el
viernes de la semana anterior.

La característica de metal precioso marca los vaivenes en el
precio de la plata hasta que se reactive la demanda ya que la
recuperación económica está mostrando algunos indicios de
enfriamiento por la variante Delta de COVID-19

El carbonato de litio grado batería y el hidróxido de lito no
sufrieron cambios en los precios esta semana.

No obstante, en China, los precios aumentaron esta semana
como resultado de un aumento de la demanda, debido a la
necesidad de reponer existencias, fruto de un fuerte optimismo
en el mercado de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP). Esta
situación se vio potenciada por una restricción en la oferta, ya
que algunos proveedores se abstuvieron de vender, a la espera
de mayores aumentos.

Los precios del litio de Asia, Europa y EE.UU. se mantuvieron en
gran medida estables debido al período estival.

13 de agosto de 2021 

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.757,65 la onza el
segundo viernes del mes de agosto. Esto supone una variación
intersemanal negativa del 2,32%.

Lo mencionado tiene lugar en un contexto donde el dólar
retrocede ligeramente, pero se mantiene cerca de los valores
máximos registrados en los últimos 4 meses. Por otro lado, el
mercado laboral de EE.UU. muestra una mejora gradual
analizando las solicitudes de subsidio presentadas esta
semana, contra la anterior.

A partir de las expectativas generadas en el mercado desde
mediados de la semana de que la FED iniciara una la reducción
en la compras de bonos, los precios del oro se recuperaron
levemente.

(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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