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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 18/09/2020 

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 25/09/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

14-09-2020 Neo Lithium Corp.

La operadora del proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, informa que ha firmado un acuerdo de
suscripción de acciones con una filial de Contemporary Amperex Technology (CATL), una empresa china
líder que se especializa en la fabricación de baterías de litio para vehículos eléctricos y sistemas de
almacenamiento de energía. Según el acuerdo, CATL suscribirá un monto de acciones por ingresos brutos
de U$S 6,5 millones. Esta inversión, junto con la asistencia técnica de CATL, le permitirá a la compañía
avanzar en el Estudio de Factibilidad y definir los requisitos de financiación precisos para el proyecto.

15-09-2020 Aldebaran Resources Inc. 

La junior canadiense anuncia que ha cerrado una oferta de colocación privada de acciones por un total de
ingresos brutos de U$S 3.6 millones. Los ingresos netos de la operación se utilizarán para continuar las
actividades actuales en el proyecto de cobre-oro Altar, en la Provincia de San Juan. Dichas tareas
consisten en un programa de re-logueo de los testigos de perforación existentes, la preparación de una
nueva estimación de recursos minerales, la planificación de una campaña de exploración para la próxima
temporada de campo que comienza en noviembre de este año, y para propósitos corporativos generales.

15-09-2020 Patagonia Gold Corp.

anuncia que ha firmado un acuerdo de opción definitiva con Latin Metals Inc., para adquirir el 100% de las
propiedades de Mina Ángela, en Chubut. Dichas áreas están situadas en el Macizo de Somuncurá
aproximadamente a 50 km al sudeste del proyecto de oro Calcatreu, también de propiedad de la compañía.

18-09-2020 SSR Mining Inc.

informó el rendimiento de los primeros seis meses y las perspectivas para el resto del 2020 de la mina
Puna Operation (Pirquitas-Chinchillas) de la provincia de Jujuy. La producción de plata fue de 2,1 millones
de onzas hasta el 30 de junio y se espera que, en el total del año, alcance de 4,9 a 5,3 millones. Se prevé que
los gastos de capital de sostenimiento asciendan a un total de 21 millones de dólares, centrados en el
mantenimiento de la mina, el molino, el equipo de generación de energía y para reemplazar el transporte de
mineral contratado. Con respecto a la pandemia de COVID-19, durante el tercer trimestre, ha tenido que
reducir y suspender las operaciones esporádicamente para gestionar la ocupación de los campamentos,
realizar pruebas y reducir el riesgo de transmisión.

21-09-2020 E2 Metals

A través de su subsidiaria, Minera Los Domos, comenzó una campaña de perforación en el proyecto de oro
y plata Conserrat, en la provincia de Santa Cruz. El programa prevé alcanzar los 4.000 m e incluirá un
equipo de perforación de diamantina y un equipo de perforación de aire reverso que operarán en paralelo,
en dos objetivos definidos en la campaña de exploración 2019/2020. Esta fase de perforación continuará
hasta finales de octubre de 2020. El proyecto se ubica a 30 km al noroeste de la mina Cerro Vanguardia.

25-09-2020 Orocobre Limited

La operadora de la mina de litio Olaroz, en Jujuy, informa que ha decidido aumentar el tamaño de la oferta
de acciones que se emitirán el 1 de octubre de 2020. Esta operación, sumada a la previa colocación
finalizada el 28 de agosto pasado, permitirá llegar a una recaudación de U$S 118 millones (AUD 169
millones). Este dinero se utilizará para continuar con el desarrollo de la expansión de Olaroz y para futuras
iniciativas de crecimiento.
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LITIO
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En un marco de gran incertidumbre, los precios del cobre
cayeron más de 4% esta semana respecto de la anterior y se
posicionaron, por primera vez en lo que va del mes, por debajo
de los USD 3 por libra.

Los mercados se encontraban expectantes respecto de los
planes de estímulo que planea implementar EE.UU. para
impulsar la actividad económica. La fortaleza del dólar, por su
parte, que encarece las materias primas para los tenedores de
otras divisas también aportó desconfianza. Asimismo, la
semana que viene se publicarán los nuevos datos del sector
manufacturero de China, el mayor consumidor mundial de
metales industriales, un indicador crucial de la demanda.

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.

El precio del oro experimentó una baja durante la semana
presionado por la apreciación del dólar estadounidense y la
demora de un nuevo paquete de estímulo fiscal en los Estados
Unidos, el cual se esperaba fuera anunciado próximamente.
Sin embargo, la expectativa es que dichas medidas no serán
anunciadas hasta después de las elecciones.

No obstante, los fundamentos a mediano y largo plazo siguen
vigentes, lo que en conjunto con el gran número de titulares
que alarman sobre la segunda ola de contagios contuvo en
cierta medida la caída del precio.

El ratio precio oro / plata retrocede hasta los 82,6 puntos, a
22,6 de su valor histórico.

Los sucesos explicados en el apartado del oro también
afectaron al precio de la plata, metal que experimentó una
caída mayor por la falta de noticias que muestren mejoras en
la demanda industrial por parte de China.

Esta situación podría cambiar la semana que viene cuando se
presenten los nuevos datos del país asiático. O dentro de un
mes cuando sea aprobado el plan de estímulo en Estados
Unidos y se celebre la sesión plenaria en China.

En China, el precio del carbonato de litio grado de batería se
mantuvo firme, respaldado por la puja entre una mayor
cantidad de operaciones.

En el mercado asiático, los precios al contado del litio se
estabilizaron después de ligeras caídas la semana pasada.

Por su parte, en Europa y EE.UU. los mercados al contado de
litio resultaron afectados por la desaceleración observada la
semana pasada en Asia.
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https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

