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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 23/07/2021 

16-07-2021 Millennial Lithium Corp. y Ganfeng Lithium Co.

Anuncian que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Ganfeng, a través de una filial, adquirirá todas
las acciones en circulación de Millennial por un total de aproximadamente US$280 millones. Millennial es
operadora al 100% del proyecto de litio Pastos Grandes en la provincia de Salta. Si bien, el acuerdo está sujeto a
determinadas condiciones, las partes esperan que se cierre en el cuarto trimestre de 2021.
Más Información

19-07-2021 Filo Mining Corp. 

Informa resultados adicionales de perforación del proyecto de cobre, oro y plata, Filo del Sol en San Juan. Uno de
los taladros ha devuelto más de 1.000 m de mineralización y extendería el depósito 250 m por debajo de las
perforaciones anteriores. Según lo comunicado, se completó un total de 11.280 m durante la temporada
2020/2021, y planean completar una actualización de recursos antes de fin de año, que incorporará datos de las
perforaciones realizadas desde 2019.
Más Información

SEMANA 16/07/2021 

12-07-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

La titular del proyecto de uranio-vanadio Amarillo Grande, en Río Negro, se complace en anunciar una colocación
privada de acciones para una recaudación bruta de US$2,0 millones (CA$2,56 millones). La compañía señala que
esta operación es importante para contar con los fondos necesarios para continuar y ampliar su programa de
perforación que busca probar múltiples objetivos en el área de Ivana con el fin de ampliar la base de recursos del
proyecto.
Más Información

13-07-2021 Aldebaran Resources Inc.

Informa los ensayos de los dos últimos pozos completados en la campaña 2020/2021 en el proyecto de cobre-
oro Altar, en San Juan. El primero de ellos, intersectó un pórfido de alta ley ya conocido pero que no está incluido
en la estimación actual de recursos del proyecto. Mientras que el segundo, intersectó una unidad de pórfido no
descubierta previamente con mineralización diseminada de cobre. Con esto, la compañía definió objetivos
prioritarios para la próxima campaña de exploración, con miras a extender los recursos del proyecto.
Más Información

19-07-2021 Cerrado Gold Inc.

Anuncia sus resultados de producción para el segundo trimestre de 2021 de la mina de oro y plata, Don Nicolás
en la provincia de Santa Cruz. Señalan que la producción de oro reportada fue de 9,607 onzas, con una mejora del
28% sobre la producción del primer trimestre del año. Según la compañía, el mejor desempeño de las actividades,
es el resultado de las mejoras operativas en torno a la planta de procesamiento y de las mayores leyes minerales
que ingresan a la misma.
Más Información

13-07-2021 Challenger Exploration Limited

Adquirió el 75% restante de participación en el proyecto sanjuanino Hualilán, ubicado en Ullum. En el sector
minero interpretaron ayer este paso como un fortalecimiento, y un "envión" para el desarrollo del proyecto de oro
que tiene enormes fortalezas.
Más Información

https://www.millenniallithium.com/news/2021/ganfeng-lithium-co-ltd-to-acquire-millennial-lithium-corp-in-an-all-cash-offer-for-353-million
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-378m-at-0-71-cueq-includin-122580/
https://blueskyuranium.com/news-releases/blue-sky-uranium-announces-non-brokered-private-placement-2021-07-12/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-intercepts-111-m-of-1.4-cueq-within-333.1-m-of-0.86-cueq-and-also-within-629-m-of-0.61-cueq-in-hole-qdm-21-42-at-altar/
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_232947216e004ec4b72aaca8bdb8354b.pdf
https://challengerex.com/cel-acquires-100-of-flagship-hualilan-gold-project/
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El precio del cobre se mantuvo al alza desde mediados de
semana, cerrando el viernes en US$4,28 por libra, un máximo
no visto las últimas cinco semanas.

Esta sensación de bienestar y expectativas auspiciosas para el
precio del cobre se relacionan directamente con la
recuperación económica y la política monetaria expansiva, que
se espera que se mantenga en los próximos meses. En este
sentido, el Banco Central Europeo (BCE) reafirmó ayer su
compromiso para apoyar la economía del bloque y mantener
la tasa de interés en su nivel actual por más tiempo del
previsto, con un meta de inflación de 2% anual. Se esperan las
declaraciones del presidente de la FED la próxima semana.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó este viernes los US$25,17 la onza,
es decir tuvo un leve descenso con respecto al viernes que
registró un valor de US$26,11. La variación semanal al viernes
fue de una disminución del 3,6% .

El ratio oro plata se ubico en 71,63. La baja del rendimiento de
los bonos del tesoro sumado a la incertidumbre sobre el
avance de la pandemia, en particular de las nuevas variantes
de covid, genera expectativas de que el precio de los metales
preciosos se incrementen en el corto plazo

En China, los precios del litio de grado batería subieron debido a
que los proveedores lograron obtener mejores condiciones de
pago, en medio de actividades de reabastecimiento de rutina,
entre los consumidores que pretendían asegurar las unidades
del mineral para el mes de agosto.

Por su parte, en el mercado marítimo asiático los precios del
litio se mantuvieron estables durante la semana, a pesar de que
la oferta fue persistentemente escasa.

En Europa y EE.UU., los precios en el complejo del litio también
se mantuvieron, en gran medida, estables, con una ligera alza
observada en el hidróxido de litio de grado técnico.

El precio del metal dorado mermó levemente, posándose en
US$1.803,05 la onza este viernes. Esto representa una
disminución, comparado con el mismo día de la semana
anterior, del 1%.

Estas variaciones tuvieron su origen en que el dólar
estadounidense se fortaleció y el rendimiento de los bonos del
tesoro de EE.UU. disminuyeron, tras una subasta donde se
ofertaron a valores mínimos histórico.

El mercado se enfoca en la reunión de la Fed de la próxima
semana para tener un escenario mas claro de las políticas
monetarias. Las bajas tasas de interés en EE.UU., reduce el
costo de oportunidad de mantener lingotes.

(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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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

