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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

17-02-2021 SSR Mining Inc.

Presentó resultados de sus operaciones para el año 2020; en cuanto a la mina de plata, plomo y zinc
Pirquitas-Chinchillas (Puna Operation) en la provincia de Jujuy, informaron que se produjeron 5,6 millones
de onzas de plata, lo que significa una disminución del 27% en comparación con el año 2019, debido a la
suspensión temporal de las operaciones en respuesta a COVID-19 durante el segundo y tercer trimestre de
2020. La producción de plomo y zinc se vio igualmente afectada por dicha situación; mientras que el
mineral molido fue de 1,1 millones de toneladas, una disminución del 20% con respecto al año anterior.

17-02-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

Informa que ha comenzado el programa de perforación de circulación inversa en su proyecto de uranio y
vanadio Amarillo Grande, en la provincia de Río Negro, anunciado el 1 de febrero de 2021. La compañía
indica que buscan identificar nuevos recursos de uranio cerca del depósito Ivana y en todo el resto del
distrito. El programa esta planeado para incluir un mínimo de 4.500 metros de perforaciones.
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04-02-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha comenzado la perforación de la Fase Dos de su programa de perforación de tres fases en el
proyecto de litio Salar de Tolillar, en la provincia de Salta. Este segundo equipo busca perforar en la zona sur
del proyecto donde previamente se identificaron, mediante geofísica, horizontes más profundos que
contienen salmuera y, de ser así, añadiría un importante volumen para una estimación inicial de recursos.

04-02-2021 Minsud Resources Corp. 

La titular del proyecto Valle de Chita, en San Juan, anuncia que South32 ha notificado su intención de
financiar las actividades de exploración en 2021 según el acuerdo de joint venture que tienen desde
noviembre de 2019. La inversión para este año, según dicho contrato, sería de no menos de US$ 5,5
millones (CA$ 7 millones).

11-02-2021 Yamana Gold Inc.

Informó resultados operativos del año 2020 y los pronósticos para 2021. Para la mina de oro y plata, Cerro
Moro, en Santa Cruz, esperan una producción en torno a las 90.000 onzas de oro, lo que significaría un 34%
más de lo producido en 2020 (67.000 onzas). Informó también que continuarán las tareas de exploración,
buscando extender la vida útil de la mina.
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Esta semana el precio del cobre sostuvo su tendencia al alza,
alcanzando un nuevo récord este el viernes por un valor de
USD 3,99 por libra. Este precio que no se observaba desde
febrero de 2012 y, es casi el doble de lo que se cotizaba en
marzo pasado, cuando se declaró la pandemia. Algunos
factores que explican este comportamiento son el fuerte
incremento de la demanda en China, el retroceso del dólar, el
exceso de dinero en los mercados, el optimismo generado por
los procesos de vacunación y la caída en la cantidad en
contagios observada en todo el mundo. Asimismo, existen en
los mercados expectativas de mayores aumentos en el futuro
próximo.
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El ratio oro/plata se ubicó en torno a 65,8 el viernes de esta
semana, esto representa una disminución del 2% con respecto
al mismo día de la semana anterior. Se ha observado en este
valor una tendencia descendente desde el comienzo del mes.

Este viernes, el precio del metal alcanzó los 26,95 dólares la
onza, el valor más bajo de la semana. El pronóstico para la
plata, en el corto plazo, es poco alentador, ya que con los
rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años de Estados
Unidos superando el 1,3% por primera vez desde finales de
febrero de 2020, los inversores se enfrentan a un aumento de
las tasas libres de riesgo que resultan una alternativa atractiva
frente a los metales preciosos.

Debido a la escasez de oferta, observada hace ya varias
semanas, los contratos de hidróxido de litio de grado técnico se
cerraron a valores más altos estos últimos días, lo que además
estaría generando expectativas de nuevos aumentos de precios
para el próximo trimestre.

En Europa y EE.UU., por su parte, los precios, tanto del
carbonato de litio como del hidróxido de litio para baterías, se
mantuvieron estables esta semana. No obstante ello, hay
expectativas de que un aumento de precios en los productos de
grado técnico se traslade al mercado de grado de batería.

19 de febrero de 2021 

El precio del oro registró un mínimo de siete meses y se ubicó
en torno a 1773,75 dólares la onza este viernes. La
disminución observada en el último día de la semana, es la
séptima caída consecutiva, algo que no sucedía desde
noviembre de 2018 .

Este descenso en el precio se debe al aumento de los
rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos como
consecuencia del aumento de las expectativas de inflación.
Ante esta situación, los inversores reformulan la composición
de sus portafolios orientándolos con una mayor participación
de estos bonos, ya que éstos al igual que los metales
preciosos son un refugio de valor y, además, devengan
intereses.

(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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