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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 25/09/2020 

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 2/10/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

21-09-2020 E2 Metals

A través de su subsidiaria, Minera Los Domos, comenzó una campaña de perforación en el proyecto de oro
y plata Conserrat, en la provincia de Santa Cruz. El programa prevé alcanzar los 4.000 m e incluirá un
equipo de perforación de diamantina y un equipo de perforación de aire reverso que operarán en paralelo,
en dos objetivos definidos en la campaña de exploración 2019/2020. Esta fase de perforación continuará
hasta finales de octubre de 2020. El proyecto se ubica a 30 km al noroeste de la mina Cerro Vanguardia.

25-09-2020 Orocobre Limited

La operadora de la mina de litio Olaroz, en Jujuy, informa que ha decidido aumentar el tamaño de la oferta
de acciones que se emitirán el 1 de octubre de 2020. Esta operación, sumada a la previa colocación
finalizada el 28 de agosto pasado, permitirá llegar a una recaudación de U$S 118 millones (AUD 169
millones). Este dinero se utilizará para continuar con el desarrollo de la expansión de Olaroz y para futuras
iniciativas de crecimiento.

30-09-2020 Minsud Resources Corp.

Anuncia el comienzo de la Fase 2 del programa de perforación diamantina en el proyecto Valle de Chita, en
la provincia de San Juan. El mismo comprende un total de 4.100 metros, en 9 pozos con profundidades
variables entre 350-600 metros, en el Complejo Polimetálico y el Pórfido de Chinchillones y Chita. Este
programa probará algunos de los objetivos identificados en la fase 1, completado durante la primera mitad
de 2020, y otros targets identificados a través de los resultados del estudio geofísico y geoquímico.



ORO
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GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

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

Esta semana se caracterizó por una fuerte volatilidad debido a
las crecientes preocupaciones sobre el aumento de los
inventarios de cobre en LME y el alza en los casos de Covid-
19. No obstante ello, algunas señales positivas empujaron los
precios al alza el jueves por la sensación de optimismo de la
recuperación china y un nuevo paquete de estímulos en EE.UU.

Sin embargo, la incertidumbre se profundizó este viernes,
luego de que se conociera el resultado positivo de Covid-19 del
Presidente de EE.UU., Donald Trump. Así, los precios del cobre
cierran la semana con una caída de más de 4%, hasta llegar a
su menor valor en más de un mes.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
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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.

El precio del oro corrigió la baja registrada durante la semana
previa en miras de la incertidumbre generada por las
elecciones norteamericanas. Por otra parte, si bien el paquete
de estímulo fiscal fue aprobado en la cámara baja, no se
espera lo mismo en el senado, controlado por mayoría
republicana. Esto último fortalece la posición del oro.

La confirmación del test Covid-19 positivo del presidente
norteamericano en la noche del jueves tuvo un impacto
negativo en las principales bolsas el viernes lo que anticipa
que el metal dorado pueda mantenerse por encima de los U$S
1.900 por onza.

El ratio precio oro / plata retrocede hacia el final de la semana
hasta los 79,93, perforando la barrera de 80 puntos.

Al igual que el oro, el metal experimentó una recuperación a la
caída de la semana previa avanzando un 4% en el inicio de
octubre.

Los analistas prevén que la cotización del metal plateado
pueda fortalecerse ante un eventual triunfo de Joe Biden en las
elecciones de noviembre, dado que se incrementarían los
estímulos al sector energético renovable, demandante de este
insumo.

Los precios spot de litio se mantuvieron estables esta semana
con un menor volumen de operaciones al iniciarse, el 1ro de
octubre, los feriados de la “semana dorada” por el Día Nacional
chino. En Europa y EE.UU., por su parte, los precios al contado
del litio de grado de batería también se mantuvieron estables
después de registrar pérdidas la semana pasada.

Este lunes, la empresa australiana Piedmont Lithium firmó un
acuerdo de compra vinculante con el fabricante de automóviles
Tesla para suministrar concentrado de espodumeno desde su
yacimiento en Carolina del Norte, EE.UU., a la planta de Tesla en
Nevada. El acuerdo será por 5 años y comenzaría a regir a partir
de mediados de 2022.
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