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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 07/08/2020 

12-08-2020 AbraPlata Resource Corp.

Anuncia el comienzo de la Fase 2 de perforación en su proyecto de plata-oro Diablillos, de la provincia de
Salta. Se planea realizar 10 perforaciones de diamantina, con un total aproximado de 5.000 metros. El
programa tiene dos objetivos principales, explorar la posibilidad de ampliar los recursos ya conocidos de
plata y oro, y probar la continuidad de la mineralización en profundidad que, según las interpretaciones,
puede estar vinculada a un depósito de tipo pórfido más grande.

13-08-2020 Fortuna Silver Mines. Inc

La compañía informa los resultados del segundo trimestre de 2020. Al cierre del período, el proyecto
Lindero de la provincia de Salta, está construido en un 97%, y ya se han invertido USD 341,6 millones. La
Compañía estima que el resto de la financiación necesaria para completar la construcción, se situará en un
rango de entre 55 y 60 millones de dólares hasta el inicio de la producción comercial, esperada en el primer
trimestre de 2021.

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.

05-08-2020 Silver Sands Resources Corp.

informa que los equipos técnicos de la compañía junto a los de Mirasol Resources Ltd. han revisado y
aprobado el programa y el presupuesto de exploración de la fase I del proyecto de plata Virginia, en la
provincia de Santa Cruz. El programa inicial incluirá 2.570 metros de perforación de diamantina, más de
1.500 metros de trincheras y estudios geofísicos orientados a evaluar vetas poco exploradas, periféricas a
las que albergan el recurso actual.

05-08-2020 Alpha Lithium Corporation

La compañía anuncia que ha decidido expandir el área de investigación y realizar estudios adicionales en la
porción sur del proyecto de litio Salar del Tolillar, en la provincia de Salta. Luego de los resultados
obtenidos en la primera fase, la compañía espera identificar horizontes de alta conductividad y definir
objetivos de perforación para futuras campañas.

13-08-2020 Lithium Americas Corp.

La empresa informa los resultados del segundo trimestre de 2020. Al 30 de junio, el proyecto Cauchari-
Olaroz, en la provincia de Jujuy, estaba completado en un 47% con 304 millones de dólares (54%) de los
gastos de capital previstos ya gastados. Se hicieron progresos significativos en la planta de encalado, la
construcción civil y los estanques de evaporación solar. La empresa todavía está examinando los efectos
de la suspensión temporal del proyecto tanto en el calendario como en el presupuesto.

06-08-2020 AbraPlata Resource Corp.

La titular del proyecto de plata y oro Diablillos, en la provincia de Salta, informa que tiene la intención de
completar una colocación privada de acciones por un total de ingresos brutos de hasta US$ 11,2 millones
(C$15 millones); dicha operación está programada para cerrarse alrededor del 27 de agosto. Una vez
completado este financiamiento, AbraPlata tendrá más de US$ 15 millones (C$20 millones) en efectivo en
su balance que se utilizarán para la exploración de las propiedades mineras de la Compañía.
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Producción Construcción Etapas Avanzadas: Evaluación Económica 
Previa, Prefactibilidad, Factibilidad

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:



Con la flexibilización de las restricciones por la pandemia, las
métricas de actividad de perforación aumentaron
sustancialmente mes a mes en julio, y el número total de
proyectos que informaron resultados aumentó en un 18%. El
aumento más significativo se dio en los proyectos de oro que
aumentaron un 24%. Este incremento está impulsado por el
precio del metal amarillo que se encuentra en máximos
históricos.

A pesar de la correción que experimentó el precio esta
semana, los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 10 años
permanecen en terreno negativo sosteniendo la cotización del
oro.

ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

Tras el anuncio del gobierno ruso el día martes sobre el
desarrollo de la primera vacuna para prevenir el COVID-19, los
inversores comenzaron a liquidar posiciones a largo plazo en
activos de refugio ante la posibilidad de una corrección de
precios.

Lo mencionado también afectó al oro, es por eso que el ratio
precio oro / plata sigue cercano a los valores de la semana
pasada, en torno a los 73 puntos.

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

El mercado de hidróxido de litio se mantuvo estable por quinta
semana consecutiva.

La demanda asiática de litio de grado de batería continúa
siendo muy débil y mantuvo los mercados al contado planos
nuevamente.

Los precios en Europa y EE.UU. siguen estables en el marco de
la inactividad estacional del verano, pero ya se observan, en los
mercados, expectativas de mejoras a partir de septiembre.

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

Esta semana se caracterizó por una alta volatilidad observada
en el precio del cobre, que traspasó la barrera de los USD 2,90
por primera vez en casi un mes. Su valor promedio semanal
quedó un 2% abajo respecto de la semana anterior.

Si bien, por un lado, el cobre se ha visto beneficiado por el
optimismo generado en torno a la recuperación de la economía
china, por el otro, también ha sufrido la escalada de las
tensiones entre EE.UU y China. Esta semana EE.UU. ordenó la
prohibición de algunas aplicaciones de redes sociales de
origen chino. China, por su parte, impuso sanciones contra
funcionarios estadounidenses. .

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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(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.
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https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

