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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 11/12/2020 

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 18/12/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

15-12-2020 Neo Lithium Corp. 

La titular del proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca, anunció el cierre de la inversión de capital por
Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), mediante la cual suscribió acciones ordinarias de
Neo Lithium por un monto de US$ 6,7 millones (C$ 8,6 millones) lo que representa aproximadamente el 8%
de las acciones emitidas y en circulación de Neo Lithium. Con el producto de la inversión la Compañía
informa que tiene una fuerte posición de efectivo para avanzar con el proyecto.

18-12-2020 Yamana Gold Inc. 

Anuncia la finalización de la integración del proyecto Agua Rica con la planta y la infraestructura de Minera
Alumbrera. En adelante, el proyecto integrado será denominado como Proyecto MARA. Con la nueva
empresa conjunta, Yamana tiene una participación del 56,25%, Glencore International AG tiene una
participación del 25,00% y Newmont Corp. tiene una participación del 18,75%. Yamana será el operador del
Joint Venture y dirigirá el proyecto hacia el desarrollo y la operación. Se ha formado un comité técnico
integrado por representantes de las tres empresas para supervisar esos esfuerzos.

18-12-2020 Millennial Lithium Corp. 

La compañía ofreció una actualización corporativa del proyecto de litio Pastos Grandes, en Salta. Informa
que está en proceso de poner en marcha su planta piloto de carbonato de litio, con una capacidad de
diseño de 3 toneladas por mes de carbonato de litio de grado de batería. Indican que se tuvieron que
realizar ajustes de algunos componentes y procesos, pero que esperan producir carbonato de litio de grado
de batería a principios de 2021.

07-12-2020 Golden Arrow Resources Corporation

Anuncia el comienzo de un programa de excavación de trincheras y toma de muestras en el proyecto de
oro Flecha de Oro, en la provincia de Río Negro. El programa se centrará en uno de los targets, en el que se
ha identificado mineralización de oro en una veta de cuarzo y una zona diseminada adyacente dentro de un
corredor de más de 6,5 kilómetros de longitud y más de 150 metros de ancho.

07-12-2020 Turmalina Metals Corp. 

Informó resultados de diez nuevas perforaciones en el proyecto San Francisco, en la provincia de San
Juan. Según la compañía, se ha continuado intersectando intervalos de mineralización de oro, plata y cobre
en el target San Francisco de Los Andes, así como amplios intervalos de mineralización de cobre en el
target Chorrillos. En el comunicado, mencionan que los resultados validan el modelo geológico del
proyecto y que continuarán con la actual fase de perforación.

07-12-2020 AbraPlata Resources Corp. 

La compañía informó acerca de nuevos resultados de la campaña de perforación en curso y actualizó el
programa de exploración del proyecto de plata y oro Diablillos, en la provincia de Salta. Hasta la fecha de la
publicación, se han completado un total de 28 taladros de diamantina. Esperan continuar ampliando el
conocimiento de las zonas mineralizadas en profundidad, aumentar la estimación de los recursos ya
conocidos del depósito y definir mineralización cercana a la superficie que mejore el diseño del proyecto.
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El precio del cobre se ubicó el último día de la semana en US$
3,61 la libra, valor no alcanzado desde febrero del 2013. El
motivo de esta alza del precio se fundamenta en varios
factores. Por una parte, los inventarios de cobre siguen
disminuyendo, mientras la economía china continúa
acelerándose, producto de la recuperación de la demanda
interna y externa.

Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos
de EE.UU. (FDA) se encuentra próxima a aprobar una segunda
vacuna contra el Covid-19. Por último, la ya mencionada
depreciación del dólar también impactó positivamente en el
precio del metal rojizo.
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El ratio precio oro / plata descendió en torno a 72,73 esta
semana.

Lo mencionado en el apartado anterior tuvo también sus
repercusiones positivas en el precio de la plata. Al mismo
tiempo, este efecto se vio potenciado por las cifras que indican
una recuperación económica que continúa acelerándose en
China y que impulsa la demanda industrial del metal plateado.
Según lo informado por el país asiático, la producción
industrial se expandió al mayor ritmo en los últimos 20 meses,
impulsada por la reducción de las restricciones generadas por
el coronavirus y el alza en la demanda de productos
manufacturados de sus principales socios comerciales.

En China, los precios domésticos del carbonato de litio de grado
de batería crecieron debido a una relativa escasez de
materiales y mayores precios de los convertidores.

En Europa y EE.UU., el mercado de litio de grado técnico e
industrial mostró precios estables aunque se observó una
tendencia al alza en la negociación de contratos en vistas al
cierre del año y las previsiones de compras al 2021.
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Los precios del oro mostraron una evolución ascendente
durante la semana, impulsados principalmente por la debilidad
experimentada por el dólar durante el mismo período.

El jueves 17 el departamento de trabajo de EE.UU. anunció que
los subsidios por desempleo subieron hasta las 885.000
solicitudes, esta cifra se ubicó por encima de todos los
pronósticos realizados. La misma fue tomada como una clara
señal para el mercado de que la economía aún se encuentra
ralentizada.

Ante esto, se baraja la posibilidad de un nuevo paquete de
estímulo fiscal por el Congreso norteamericano, que sumado a
la política expansiva de la FED establece un entorno favorable
para el precio del oro en el mediano plazo.

(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

