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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 13/11/2020 

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 20/11/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

16-11-2020 Glencore Plc. – Compañía Minera Aguilar

Mediante un comunicado de prensa del presidente de Compañía Minera Aguilar, se anunció el cese de las
operaciones productivas en la mina jujeña, luego de 91 años de actividad ininterrumpida. La situación se
debe principalmente a la declinación de los recursos y reservas del mineral y a que la última campaña de
exploración 2017-2020 no arrojó los resultados esperados. La empresa comenzará un período de “Cuidado
y Mantenimiento” por 12 meses para luego realizar una transición hacia el cierre ambiental.

10-11-2020 Alpha Lithium Corporation

informa resultados del reciente programa de geofísica realizado en el proyecto de litio Tolillar, en la
provincia de Salta. Las interpretaciones sugieren una extensión mayor de los acuíferos mineralizados con
respecto a los modelos anteriores. Por ello, se están planeando dos nuevos objetivos de perforación con
profundidades de entre 450 y 650 metros para la porción sur del Salar.

12-11-2020 SSR Mining Inc. 

Informó resultados operativos de la mina Pirquitas-Chinchillas (Puna Operation) en la provincia de Jujuy.
En el tercer trimestre de 2020, produjo 1,3 millones de onzas de plata, una disminución del 23% en
comparación con el tercer trimestre de 2019, debido a la suspensión temporal de las operaciones durante
septiembre en respuesta a COVID-19. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de
2020, produjo 3,4 millones de onzas de plata, una disminución del 38% en comparación con el mismo
período del año anterior.

17-11-2020 Filo Mining Corp.

Anuncia que comenzó la temporada de campo 2020/2021 en el proyecto de cobre, oro y plata, Filo del Sol,
en San Juan. El primer taladro ya está en curso y está programado que comience a operar un segundo
equipo de perforación en los días siguientes. Se prevé agregar dos perforadoras más en diciembre y que la
campaña se extienda hasta finales de abril, completando 8.000 metros de perforación diamantina. Los
resultados iniciales de los ensayos de la temporada de campo 2020/2021 se esperan para principios del
año próximo.
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Esta semana, el precio del cobre se mantuvo en alza y llegó a
su mayor valor en 29 meses, alcanzando este viernes, una
cotización de USD 3,26 por libra.

En EE.UU., se mantienen las expectativas ante el inminente
cambio de bandera política en la Casa Blanca, lo que podría
implicar un aumento del gasto público para financiar una
reactivación de su economía. Otros factores, como los
prometedores anuncios sobre la vacuna contra el Covd-19, y el
crecimiento económico esperado en China también
contribuyeron al aumento del precio del metal rojo. En este
contexto, se anunció un nuevo contratos de futuros para el
metal en la Bolsa de Shanghái denominado en yuanes.
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El ratio precio oro / plata ascendió en torno a 77,3 esta
semana.

Esta semana se conocieron estimaciones provisorias para el
2020 por parte del Silver Institute. Se prevé que la producción
de plata descienda un 6% respecto del 2019 debido a los
cierres temporarios que experimentaron las minas en todo el
mundo como consecuencia de la pandemia. A pesar de esto,
se espera que el mercado termine el año con un superávit
físico de 31,5 millones de onzas debido a las caídas previstas
en los principales sectores demandantes tales como el
industrial (9%) y el de joyería (23%).

En China, los precios del carbonato de litio, tanto de grado de
batería como de grado industrial, se observaron al alza. En el
primer caso, debido a los aumentos de los productores y, en el
segundo, por la escasez de oferta.

Por su parte, los precios del hidróxido de litio mostraron la
tendencia inversa, a la baja, debido a una caída en la demanda
interna.

Finalmente, en Asia, los precios del carbonato de litio de grado
de batería se mantuvieron estables esta semana con un
mercado spot sin mayores operaciones.
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El precio del oro continúa debatiéndose entre un contexto
bajista en el corto plazo y uno alcista para el largo, estas
fuerzan mantiene, por ahora, el precio con cierta estabilidad.

En el primer escenario, encontramos anuncios prometedores
sobre vacunas que podrían poner fin a la pandemia mientras
que en el contexto de largo plazo se vislumbra fuertes
estímulos económicos para hacer frente a los daños
producidos por el coronavirus.

Impulsando el efecto bajista del corto plazo la Administración
de Trump planea que el dinero no utilizado en los programas
que hasta ahora tenía en marcha la Reserva Federal (Fed) sean
devueltos y estableció una fecha de caducidad de los mismos
para el próximo 31 de diciembre.

(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

