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16-07-2020 Fortuna Silver Mines, Inc. 

La empresa informa que ha finalizado la puesta en marcha de los circuitos de trituración primaria y
secundaria y el inicio del apilamiento de mineral en la plataforma de lixiviación del Proyecto de Oro Lindero,
de la Provincia de Salta. La irrigación y lixiviación del mineral, comenzaría a finales de agosto de 2020; y a
finales del tercer trimestre de 2020 se espera realizar el primer doré. A finales de junio, el proyecto está
construido al 97%.

16-07-2020 Alpha Lithium Corporation

La compañía informa que ha concluido una primera fase de geofísica en su proyecto de litio Tolillar, de la
provincia de Salta. El análisis de los resultados les permite ampliar la zona de investigación para una
segunda fase y empezar a evaluar una campaña de perforación.16-07-2020.

14-07-2020 Patagonia Gold Corp.

Se informaron resultados y trabajos realizados en el primer trimestre de 2020. Destacándose, la solicitud
de cotizaciones para la posible construcción de una mina subterránea en Cap-Oeste (Santa Cruz); ensayos
metalúrgicos con resultados positivos para procesar el mineral de ese proyecto en la planta de mina
Martha, a 100 km al sureste de Cap-Oeste; y el comienzo de una campaña de perforación y muestreo de
canales en el proyecto de oro y plata Calcatreu, en Río Negro, para probar nuevos objetivos geofísicos y
ampliar los recursos minerales ya conocidos.

20-07-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Anunció un aumento significativo de su programa de exploración para el año 2020 en el proyecto de plata-
oro Diablillos, de la provincia de Salta. El plan incluye un adicional de 5.000 metros de perforación
diamantina a realizarse entre agosto y noviembre. De este modo, la perforación prevista para el programa
2019-2020 alcanzaría un total de aproximadamente 8.000 metros en unos 17 taladros.

20-07-2020 Latin Metals Inc. 

Se informa que ha recibido los resultados de los muestreos de rocas correspondientes a la exploración
inicial de su proyecto Fiorentina, en la provincia de Santa Cruz, ubicado a 50 km al sur de la mina cerro
Moro. Los datos ponen de relieve la mineralización de plata y oro en las áreas centrales del proyecto. Los
futuros programas incluirán un mapeo y muestreo detallados para identificar las extensiones de las vetas y
estructuras descubiertas hasta la fecha.

23-07-2020 Yamana Gold Inc. 

La empresa reporta los resultados de su segundo trimestre. Se destacan las optimizaciones en la logística
en la mina Cerro Moro, que compensará en el largo plazo, la disminución de la actividad con relación al
COVID-19. A su vez, informaron que, en el tercer trimestre, se completaría la integración del proyecto Agua
Rica con Bajo la Alumbrera, y que continúan las tareas para completar el Estudio de Factibilidad en el año
2021.

1.Las 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.

Producción Construcción Etapas Avanzadas : Evaluación Económica Previa, 
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Estado del proyecto



La depreciación que registró el dólar en esta última semana
provocó una disminución del valor del oro en términos de
otras monedas.

Al mismo tiempo, se registraron caídas en la rentabilidad de
los bonos estadounidenses a 10 años, situación que se
traduce en una reducción del costo de oportunidad de
mantener posiciones en el metal amarillo.

Ambos factores, en conjunto, impulsan la demanda del metal
en los mercados financieros y, por ende, potencian la suba del
precio.

ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

El ratio precio oro / plata sigue disminuyendo y se encuentra
actualmente cercano a los 84 puntos, diez puntos por debajo
de lo registrado la semana anterior.

La aceleración en el aumento del precio del metal plateado
podría deberse a su dualidad. Mientras los bancos centrales
del mundo salen a los mercados inyectando dinero para
reactivar la economía, los inversionistas buscan activos que
aseguren sus inversiones. Al mismo tiempo, la mencionada
reactivación fortalece la demanda industrial del metal.

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

Los precios del carbonato de litio de grado batería y grado
industrial en China se mantuvieron estables durante toda la
semana, con una demanda más sólida a la observada
anteriormente.

Por su parte, los precios del hidróxido de litio en China también
permanecieron en los mismos niveles que la semana anterior,
no así en el resto de Asia, donde se mostraron tendientes a la
baja.

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

Por el lado de la oferta, la incertidumbre generada en las
operaciones de Chile y Perú, con amenazas de huelga desde la
semana pasada, generaron un nuevo aumento en los precios.

Asimismo, gracias a la recuperación de China, se mantuvo una
sólida demanda del metal rojo.

Sin embargo, los precios cayeron el viernes, cuando el
gobierno chino ordenó a Estados Unidos que cerrara su
consultado en la ciudad de Chengdu.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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(1) Es un precio de referencia que aún no se ha oficializado mediante contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya se publica semanalmente

* 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.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

