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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 15/01/2021 

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 22/01/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

19-01-2021 Neo Lithium Corp. 

La titular del proyecto de litio Tres Quebradas ("Proyecto 3Q"), en la provincia de Catamarca, informa que la
planta piloto de Fiambalá produjo carbonato de litio con una pureza de 99,797%, lo que representa el nivel
de pureza más alto alcanzado hasta ahora en esta etapa del proyecto. La compañía espera que el proceso
mejorado reduzca los costes operativos y de capital, al tiempo que se minimiza el consumo de reactivos,
agua y energía. La Compañía continuará probando lotes para optimizar el proceso para el Estudio de
Factibilidad.

21-01-2021 Silver Sands Resources Corp y Mirasol Resources Ltd. 

Informaron resultados de los seis pozos iniciales de perforación de diamantina en el proyecto Virginia, en la
provincia de Santa Cruz, que representan el 32% del programa de exploración de la Fase I de 2,831 m. Los
resultados prueban el potencial de nuevas zonas de plata de alta ley para ampliar el recurso existente en el
proyecto. Los equipos se están movilizando para el programa de perforación de la Fase II con el inicio
previsto para finales de enero.

11-01-2021 Neo Lithium Corp. 

anuncia que ha contratado a Worley Chile y Worley Argentina, para completar un Estudio de Factibilidad
Definitivo de su proyecto de litio Tres Quebradas (o 3Q) en Catamarca. El estudio se centraría en la
producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio con la flexibilidad de ampliar la producción a
40.000 en una segunda fase. Prevén que la evaluación esté completa en el tercer trimestre de 2021 y que se
base en los estudios realizados en su planta piloto de carbonato de litio en la ciudad de Fiambalá.

12-01-2021 Filo Mining Corp. 

actualizó el progreso del programa de perforación de la temporada actual en el proyecto de cobre, oro y
plata Filo del Sol, en la provincia de San Juan. Señalaron que hay cuatro equipos de perforación diamantina
perforando en la zona del proyecto, y que se añadirá un quinto equipo antes de finales de enero. El
programa 2020/2021 está diseñado para explorar las extensiones de la mineralización profunda hacia el
norte y para evaluar nuevas áreas con potencial para nuevos descubrimientos.

12-01-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha completado las operaciones de perforación del primer pozo en el proyecto de litio Tolillar, en
la provincia de Salta. Según la compañía, el programa incluye seis perforaciones en tres fases y prevé
alcanzar profundidades de hasta más de 400 metros, con el objetivo de confirmar las leyes de litio, refinar
aún más el modelo hidrogeológico del salar y realizar algunos ensayos de bombeo.
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El precio del cobre mantuvo su tendencia alcista, aunque el
viernes registró una caída del 2%, alcanzando los USD 3.57 por
libra. Lo que impulsó el precio al alza fue la caída del dólar, que
abarata los metales para los tenedores de otras divisas,
impulsando así la demanda; y una nueva reducción de las
existencias en depósitos en LME, que suman 91.150 toneladas,
mínimo observado desde septiembre; y las expectativas sobre
el paquete de estímulo de USD 1.900 millones que planea
implementar la administración Biden en EE.UU., tras la toma de
posesión este Jueves. Sin embargo, la caída el último día fue
por temores sobre el desempeño de la demanda de China, por
aumentos en los casos de COVID-19.
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FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
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El ratio precio oro / plata se mantuvo en torno a 73,2 esta
semana.

Al igual que en el caso del oro, los precios de la plata han ido
oscilando en sentido contrario a las apreciaciones o
depreciaciones que ha experimentado el dólar en el transcurso
de la semana.

A pesar de esto, el mercado se encuentra expectante a las
novedades del sector industrial de China y a los anuncios de
Biden sobre la instalación de paneles solares en EE.UU.

En China, los productores de los mercados de hidróxido y
carbonato de litio de grado de batería se mostraron cautos a
aumentar la oferta, debido a la baja disponibilidad de producto,
lo que impulsó nuevos aumentos de precios.

Estos aumentos provocaron también movimientos en el
mercado asiático. El precio spot del carbonato de litio de grado
de batería se movió por primera vez desde septiembre de 2020,
aumentando 7,4% respecto de la semana pasada.

En Europa y EE.UU., los precios del litio de grado técnico e
industrial aumentaron, también en medio de una oferta más
ajustada en ambas regiones, mientras que los mercados de
grado de batería se mantuvieron estables.
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El precio del oro promedio semanal se mantiene sin
variaciones, debido a que los motivos que respaldan al precio
del metal amarillo se mantienen pero su impacto será medido
en el mediano plazo.

Técnicamente hablando, el precio del metal encuentra un
soporte en la zona de los $1.830 y una resistencia en los
$1.870. Si esto se quebrara a la baja el precio podría alcanzar
los $1.763, en caso contrario, si la suba superara a la
resistencia, se esperaría que ascienda hasta los $1.945.

Un factor a tener en cuenta en el corto plazo, es el valor del
dólar, mientras este se deprecie el precio de los commodities y
el resto de las divisas ascenderá, sino será el caso contrario.

(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

