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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 16/10/2020 

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 23/10/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

19-10-2020 Josemaría Resources Inc. 

Anuncia que ha concluido satisfactoriamente el informe de factibilidad para su proyecto Josemaría, en la
provincia de San Juan. El estudio contempla una operación a cielo abierto con una vida útil de 19 años, y
con una producción media anual de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas
de plata. La inversión inicial que requeriría para la puesta en marcha, alcanza los USD 3.090 millones.

20-10-2020 Lithium Americas Corp.

Informa que continua la construcción del proyecto Cauchari-Olaroz, en Jujuy, centrándose en las obras
civiles de la planta de carbonato y en la construcción de la planta de cal. Basándose en el plan actual, que
sigue las directrices de salud y seguridad que se requiere por la pandemia se espera que la construcción se
complete a finales de 2021 y la producción comience a principios de 2022. Al 30 de septiembre de 2020, se
ha gastado más del 60% de los costos de capital y se ha comprometido más del 80%.

23-10-2020 Filo Mining Corp

Está movilizando personal y equipos a la zona del proyecto Filo del Sol, en San Juan, para reanudar las
operaciones de perforación a principios de noviembre. El próximo programa hará un seguimiento de los
resultados de la temporada pasada, que confirmaron que el tamaño del sistema mineralizado es mucho
mayor que el que se ha definido hasta la fecha.

13-10-2020 Abraplata Resource Corp.

informa que ha agregado un segundo equipo de perforación en el proyecto Diablillos, de la provincia de
Salta y que, además, expandirá su programa de perforación 2019-2020 de 8.000 m a aproximadamente
13.000 m como consecuencia de los óptimos resultados obtenidos hasta la fecha y para probar otros
objetivos de alta prioridad en el área del proyecto. El segundo equipo de perforación está en el terreno y se
espera que comience las actividades de perforación a finales de la semana.

13-10-2020 Yamana Gold Inc.

Finalmente, la compañía comenzó a operar oficialmente en la Bolsa de Valores de Londres, tras haber sido
anunciado la semana anterior que las acciones ordinarias serán admitidas en el segmento de cotización
estándar de este mercado.

14-10-2020 Fortuna Silver Mines Inc

informó acerca de los resultados del trimestre, en el proyecto Lindero, ya se han enviado a las trituradoras
682.000 toneladas con un promedio de 0,83 g/t de Au, que contienen 18.200 onzas. La puesta en marcha
de la planta ADR (del inglés Adsorption-Desorption-Recovery) se completó según lo previsto. El sistema de
columnas de carbono está funcionando según la capacidad de diseño y está listo para el primer vertido de
oro en los próximos días.

15-10-2020 Orvana Minerals

La Compañía identificó en el último trimestre un total de 17 nuevos objetivos de oro en el proyecto Taguas,
de San Juan. Esto incluye 9 nuevas áreas y 8 áreas extensivas de mineralización previamente conocida. El
potencial de los nuevos objetivos debe ser comprobado con trabajo de campo adicional que comenzará en
noviembre de 2020. El programa incluye la apertura de accesos, mapeo y muestreo de suelo y rocas.
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Los precios del cobre alcanzaron un máximo de USD 3,17 por
libra, su nivel más alto desde junio del año 2018. Este impulso
se fundamenta principalmente en la fuerte reactivación del
principal consumidor de cobre del mundo, China, cuya
economía creció casi 5% en el tercer trimestre. Por el lado de la
oferta, existen temores sobre una posible caída en la
producción chilena de cobre debido a los problemas sindicales
en el yacimiento Candelaria, de Lundin Mining, que podrían
extenderse a otras minas de mayor envergadura. Finalmente,
otro factor que potencia estos impactos es la debilidad del
dólar, frente a las expectativas de un aumento de los estímulos
fiscales que otorgará EE.UU. para recuperar la economía.
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(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.

El panorama del oro a futuro continúa siendo positivo por dos
factores. Por una parte, la promesa de la Fed y otros bancos
centrales de mantener una postura monetaria expansiva para
palear la crisis de la pandemia, generará que los tipos de
interés permanezcan anclados a cero y, en algunos casos, por
debajo de este valor. Esto crea un incentivo para invertir en
oro, un activo que no deviene intereses o dividendos. Por otra
parte, las perspectivas de otra ronda de estímulos fiscales en
los Estados Unidos, trabadas momentáneamente por el
proceso electoral, ubican al oro como una cobertura contra los
riesgos inflacionarios y la depreciación del dólar
estadounidense que pueden resultar de esta medida.

El ratio precio oro / plata descendió en torno a 76,9 esta
semana.

El metal mostró una semana con poca volatilidad en el precio,
situación que refleja la posición de los inversores que se
encuentran a la espera de los resultados de las elecciones
norteamericanas.

Los factores enumerados en el oro, en conjunto con una
política estadounidense orientada al desarrollo de energías
renovables podría elevar el precio de la plata en el corto plazo.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería y
grado industrial tuvieron comportamientos opuestos. El primero
mostró tendencias a la baja, y por el contrario, el segundo
aumentó en medio de una escasez de oferta.

Por su parte, el mercado doméstico de hidróxido de litio
descendió luego de que la demanda se desplazara hacia los
mercados de carbonato, que tuvieron mayor liquidez.

Finalmente, en el mercado spot asiático, los precios se
mantuvieron estables.
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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9
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