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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 08/01/2021 

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.

SEMANA 15/01/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

11-01-2021 Neo Lithium Corp. 

anuncia que ha contratado a Worley Chile y Worley Argentina, para completar un Estudio de Factibilidad
Definitivo de su proyecto de litio Tres Quebradas (o 3Q) en Catamarca. El estudio se centraría en la
producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio con la flexibilidad de ampliar la producción a
40.000 en una segunda fase. Prevén que la evaluación esté completa en el tercer trimestre de 2021 y que se
base en los estudios realizados en su planta piloto de carbonato de litio en la ciudad de Fiambalá.

12-01-2021 Filo Mining Corp. 

actualizó el progreso del programa de perforación de la temporada actual en el proyecto de cobre, oro y
plata Filo del Sol, en la provincia de San Juan. Señalaron que hay cuatro equipos de perforación diamantina
perforando en la zona del proyecto, y que se añadirá un quinto equipo antes de finales de enero. El
programa 2020/2021 está diseñado para explorar las extensiones de la mineralización profunda hacia el
norte y para evaluar nuevas áreas con potencial para nuevos descubrimientos.

05-01-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

La compañía titular del proyecto de uranio Amarillo Grande, en Río Negro, anuncia que, debido a la alta
demanda de los inversionistas, ha aumentado el monto de la colocación privada anunciada el 29 de
diciembre de 2020 de $3,510,000 a $5,460,000. Este financiamiento está sujeto a la aprobación de las
autoridades y el producto de la operación se utilizará para programas de exploración de los proyectos de la
Compañía en Argentina y para capital de trabajo general.

08-01-2021 Lake Resources NL 

anuncia el comienzo formal del Estudio de Factibilidad Definitiva (o DFS, por sus siglas en inglés) para el
proyecto de Litio Kachi, en la provincia de Catamarca. Dicha evaluación se basaría en el estudio de
Prefactibilidad anunciado el 30 de abril de 2020 y se espera que esté terminado para el primer trimestre de
2022. Señalan que, en paralelo se desarrollará el estudio de impacto ambiental y se montará una planta de
demostración que se pondrá en marcha in situ a lo largo de 2021.

12-01-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha completado las operaciones de perforación del primer pozo en el proyecto de litio Tolillar, en
la provincia de Salta. Según la compañía, el programa incluye seis perforaciones en tres fases y prevé
alcanzar profundidades de hasta más de 400 metros, con el objetivo de confirmar las leyes de litio, refinar
aún más el modelo hidrogeológico del salar y realizar algunos ensayos de bombeo.
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El precio del cobre frena la suba que venía registrando la
semana anterior y gira a la baja para cerrar el viernes a 3,62
dólares la libra. Esto tiene lugar en un contexto donde los
mercados analizan la desaceleración económica que fue
inducida por las segunda y tercera ola de Covid-19, lo cual
plantea grandes inquietudes para el precio del metal rojo en el
corto plazo.

No obstante, a mediano y largo plazo, las perspectivas del
cobre no han cambiado y siguen siendo positivas. Se espera
que la expansión cobre impulso este año con la reapertura de
la economía y la vuelta a la normalidad, facilitada por la
inmunización contra el virus.
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FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
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El ratio precio oro / plata ascendió en torno a 73,2 esta
semana.

Lo mencionado en el apartado anterior tuvo también sus
repercusiones en el precio de la plata. No obstante, el jueves el
presidente de la FED anunció que la normalización monetaria
no está en los planes del ente, al menos, en el corto plazo y que
las políticas que han ido implementando no terminarán pronto.

A pesar de esto, el mercado de los metales preciosos aún se
muestra indeciso respecto a que rumbo tomarán los precios
de los metales en el corto plazo.

El precio del carbonato de litio para baterías de China alcanzó
un máximo de 14 meses debido a la reducción de stocks, y la
mayoría de los productores insistieron en precios más
elevados. Los precios del carbonato de litio de grado industrial
de China aumentaron aún más, mientras que a los
compradores les resultó difícil conseguir material debido a la
escasez de oferta.

El mercado spot de carbonato de litio de grado de batería de
Europa y EE. UU. se amplió por el ingreso de carbonato de
grado técnico. Sin embargo, los precios del hidróxido de litio
para baterías se mantuvieron estables, mientras que la
demanda spot en Europa y Estados Unidos de la materia prima
de la batería sigue siendo marginal.
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El precio del oro promedio semanal desciende un 3,9%
respecto a la semana anterior debido a que los inversores
están analizando si existe la posibilidad de un cambio de
tendencia.

La presunción de que los tipos de intereses reales continuarían
a la baja durante el 2021 por la política expansiva de la FED,
comenzó a cambiar cuando los demócratas ganaron el
Senado y tomaron el control de ambas cámaras.

Bajo este escenario, se prevé que durante el 2021 la actividad y
la inflación aumenten al mismo tiempo por la expansión
fiscal/monetaria. Esto disparó las tasas a largo plazo y por
ende, los rendimientos de los bonos EE.UU. a 10 años a 1,18%,
un máximo no visto hace diez meses.

(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.

https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

