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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

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 fuente de la información son las publicaciones oficiales de las compañías operadoras y es responsabilidad de las mismas. La
escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 21/05/2021 

17-05-2021 Silver Sands Resources Corp.

Informa el descubrimiento de una nueva zona de alta ley en el proyecto de plata Virginia, en Santa Cruz, a partir
del programa de exploración de la Fase II completado en el primer trimestre. La campaña incluyó 20 pozos de
perforación diamantina con un total de 3.104 m. La compañía indica que, con los resultados actuales, sumados a
una tercera fase de perforación, buscan obtener una estimación de recursos actualizada a finales del segundo
semestre de 2021.
Más Información

17-05-2021 AbraSilver Resource Corp. 

Anuncia resultados de dos perforaciones de diamantina adicionales completados en el proyecto de plata y oro
Diablillos, en la provincia de Salta. Destacan uno de los taladros, que arrojó 104 m con 382 g/t de AgEq (plata
equivalente) desde una profundidad de 134 m. Para la compañía, estos resultados siguen demostrando la
continuidad de la mineralización de plata y oro y la posibilidad de aumentar los recursos potenciales de la zona
con respecto a los ya evaluados.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 14/05/2021 

10-05-2021 McEwen Mining Inc. 

Informa sobre los resultados de exploración en la mina de oro y plata San José, en santa Cruz, de la cual poseen
el 49%, señalan que, en el primer trimestre, se completaron 1.396 m de perforación en las vetas Escondida y
Telken. Destacan un intercepto de 2 metros con un contenido de 62,5 g/t de oro y 5.571 g/t de plata. La
perforación continuará durante el segundo trimestre con 1.000 m previstos para la delineación de recursos en la
veta Escondida.
Más Información

12-05-2021 Minsud Resources Corp. 

Anuncia el inicio de la Fase 3 del programa de perforación en el proyecto “Chita Valley”, en la provincia de San
Juan, Argentina. El programa comprende un total de 6.100 m, distribuidos en 24 pozos, y busca para probar la
zona de oxidación con Au-Ag en el área de Chinchillones a niveles más superficiales; mientras que, con
perforaciones más profundas, probarían el complejo polimetálico y de pórfidos de Chita.
Más Información

13-05-2021 Filo Mining Corp. 

Informa el descubrimiento de una nueva e importante zona de mineralización de cobre, oro y plata en el proyecto
Filo del Sol, en San Juan. Uno de los sondeos ha devuelto la intersección de alta ley más larga hasta la fecha en lo
que la compañía interpreta como una de las zonas de alimentación de la mineralización. Afirman que el programa
de perforación ha conseguido ampliar el yacimiento 1.000 m hacia el norte y 250 m hacia el este, y sigue abierto
en estas dos direcciones, como así también en profundidad.
Más Información



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre cerró este viernes en USD 4,54 por libra y
profundiza, de esta manera, la caída observada la semana
pasada. Esta presión a la baja está directamente relacionada
con la preocupación existente entre los operadores sobre las
presiones inflacionarias que comienzan a observarse en
EE.UU., por lo que la Reserva Federal podría disponer un
aumento de tasas, y con ello enfriar la recuperación de la
economía mundial. Por su parte en China, aumenta la
incertidumbre respecto al precio del cobre luego de que el
primer ministro confirmara este miércoles que el gobierno
realizará intervenciones en los mercados de materias primas
para controlar algunos aumentos de precio.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
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El ratio oro plata se ubicó el último día de la semana en 67,54
con un aumento porcentual del 0,3% respecto al viernes
anterior. La estabilización en torno a 67 se debe al aumento
paralelo del oro como la plata, sin embargo, el primero registró
aumentos superiores, lo que lleva al ratio a permanecer lejos
de los históricos 60 puntos.

Particularmente la plata mostró un acrecentamiento del 2,1%
respecto al viernes anterior llegando su precio a US$ 27,80 la
onza. El posible recorte de la política monetaria por parte de la
Fed lleva a los inversores a formar expectativas sobre una tasa
de corto plazo más alta que podrían distender los precios en el
actual escenario.

En China, el precio del hidróxido de litio subió esta semana
impulsado por la escasez de oferta y el crecimiento observado
en la demanda por parte de los consumidores. Por el contrario,
el precio del carbonato de litio se debilitó debido a la escasa
demanda.

Por su parte, en Europa y EE.UU, los precios observados en los
mercados de carbonato de litio de grado batería y técnico
continuaron su trayectoria ascendente esta semana, mientras
que los precios spot del hidróxido de litio se mantuvieron
estables.

21 de mayo de 2021 

El precio del oro mostró un incremento del 2,4% con respecto
al viernes de la semana anterior alcanzando los US$ 1.877,65
la onza. El valor de mercado del metal precioso esta en
tendencia alcista rumbo a los 1.900 valores similares a los
registrados a principios del año.

El aumento coyuntural de las materias primas presiona sobre
la inflación de Estados Unidos, el dólar se deprecia llegando a
mínimos de 6 meses y el rendimiento de los bonos del tesoro a
corto plazo continúan a la baja. Este conjunto de elementos
eleva el atractivo del oro como activo de cobertura frente a la
inflación. No obstante, se espera que las tasas de corto plazo
se incrementen como consecuencia de menores compras de
activos por parte de la Fed.

(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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