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06-07-2020 Lithium Americas Corp.

La empresa informa que dos trabajadores de su proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, han dado positivo en 
COVID-19; por lo tanto, se han suspendido temporalmente las actividades de construcción y no esenciales 
en el sitio, como parte de su "Protocolo de Salud y Seguridad COVID-19".

07-07-2020 Filo Mining Corp.

La empresa titular del Proyecto Filo del Sol, en San Juan, ha anunciado que firmó un acuerdo con un grupo 
inversor por la venta de un paquete accionario con un valor de aproximadamente U$S 7,5 millones (C$ 10,2 
millones). Simultáneamente, la Compañía también está llevando a cabo una colocación privada de un total 
de aproximadamente U$S 7,4 millones (C$10,0 millones) de acciones ordinarias. Los ingresos netos de 
dichas operaciones, se utilizarán para la exploración y el desarrollo del proyecto sanjuanino, como así 
también, para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

09-07-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Anuncia que ha cerrado una venta de acciones por un ingreso bruto de 5 millones de dólares. Los ingresos 
de la operación se utilizarán para avanzar en las actividades de exploración en el proyecto de plata y oro 
Diablillos, de la provincia de Salta y para fines generales de capital de trabajo.

16-07-2020 Fortuna Silver Mines, Inc. 

La empresa informa que ha finalizado la puesta en marcha de los circuitos de trituración primaria y 
secundaria y el inicio del apilamiento de mineral en la plataforma de lixiviación del Proyecto de Oro Lindero, 
de la Provincia de Salta. La irrigación y lixiviación del mineral, comenzaría a finales de agosto de 2020; y a 
finales del tercer trimestre de 2020 se espera realizar el primer doré. A finales de junio, el proyecto está 
construido al 97%.

16-07-2020 Alpha Lithium Corporation

La compañía informa que ha concluido una primera fase de geofísica en su proyecto de litio Tolillar, de la 
provincia de Salta. El análisis de los resultados les permite ampliar la zona de investigación para una 
segunda fase y empezar a evaluar una campaña de perforación.16-07-2020. 

14-07-2020 Patagonia Gold Corp.

Se informaron resultados y trabajos realizados en el primer trimestre de 2020. Destacándose, la solicitud 
de cotizaciones para la posible construcción de una mina subterránea en Cap-Oeste (Santa Cruz); ensayos 
metalúrgicos con resultados positivos para procesar el mineral de ese proyecto en la planta de mina 
Martha, a 100 km al sureste de Cap-Oeste; y el comienzo de una campaña de perforación y muestreo de 
canales en el proyecto de oro y plata Calcatreu, en Río Negro, para probar nuevos objetivos geofísicos y 
ampliar los recursos minerales ya conocidos.



A partir de las subas registradas en el precio del oro, ha
aumentado el financiamiento para exploración, que en el mes
de Junio ascendió a más de 500 millones de dólares, sólo para
empresas junior e intermedias. Destaca el caso de Osisko
Mining Inc, que recaudó 131 millones en colocación privada de
acciones y destinará los fondos a el desarrollo del proyecto de
oro y plata Windfall Lake en Quebec, mina subterránea que
produciría 218 mil onzas por año de oro.

Las expectativas para el precio del metal siguen optimistas
para el 2020, alentadas por mayor inflación esperada a nivel
global. Se conoció el IPC de EE.UU. del mes de Junio, que
mostró un alza del 0,6% respecto al mes anterior.

ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

El ratio precio oro / plata sigue disminuyendo y se encuentra
actualmente cercano a los 94 puntos, diversas fuentes
esperan que el mencionado indicador descienda por debajo de
los 90 puntos, de modo tal que aún se esperan subas en el
precio de este metal.

Ante la posibilidad del desarrollo de una vacuna y las mejoras
en los índices de actividad de países como China y EE.UU. Se
espera una recomposición de la demanda industrial para la
plata, situación que está favoreciendo al precio de la misma.

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

Los precios del litio de grado batería se mantuvieron estables
esta semana.

En el mercado del carbonato de litio en China se observó una
fuerte puja por el lado de la oferta, ya que los productores
insistieron en precios más altos.

Por el lado de la demanda, en Europa y EE.UU los compradores
se resistieron a cerrar operaciones a precios más altos.

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

Los precios del cobre se mostraron muy volátiles esta semana,
a pesar del fuerte aumento observado el lunes, con un alza de
más de 4% respecto al promedio de la semana anterior.
Las razones de este incremento fueron la incertidumbre
generada por las amenazas de huelga en varias minas del
norte de Chile, y la publicación de datos oficiales que
mostraron signos de crecimiento en el PBI de China, incluso
superiores a los proyectados.
No obstante, desde el punto de vista de la demanda, los
mercados aún registraron signos de debilidad que, sumado a
las crecientes tensiones entre EE.UU y China, empujaron los
precios a la baja

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.

https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

