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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

23-02-2021 Silver Sands Resources Corp.

Informa los resultados restantes del programa de perforación Fase I completado en diciembre de 2020 en
el proyecto de plata y oro Virginia, en Santa Cruz. Dicha campaña agregó nuevas zonas de mineralización a
lo largo de estructuras de vetas conocidas e identificó nuevas zonas dentro de vetas no probadas
previamente, con lo que llevaría a una estimación de recursos actualizada en el segundo semestre de 2021.
https://www.silversandscorp.com/20210223-silver-sands-expands-mineralization-footprint-at-virginia-project

23-02-2021 Josemaria Resources Inc.

Anuncia la finalización y presentación del Estudio de Impacto Social Ambiental del proyecto de cobre y oro
Josemaría, al gobernador de la provincia de San Juan. El proyecto cuenta con unas reservas minerales
probadas y probables de 6.700 millones de libras de cobre, 7 millones de onzas de oro y 30,7 millones de
onzas de plata. Se prevé que la construcción del proyecto creará más de 4.000 puestos de trabajo y más de
1.000 puestos de trabajo en operaciones una vez que entre en producción.
https://www.josemariaresources.com/news/josemaria-delivers-environmental-social-impact-ass-122814/
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17-02-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

Informa que ha comenzado el programa de perforación de circulación inversa en su proyecto de uranio y
vanadio Amarillo Grande, en la provincia de Río Negro, anunciado el 1 de febrero de 2021. La compañía
indica que buscan identificar nuevos recursos de uranio cerca del depósito Ivana y en todo el resto del
distrito. El programa esta planeado para incluir un mínimo de 4.500 metros de perforaciones.
https://www.blueskyuranium.com/news/2021/blue-sky-uranium-reports-commencement-of-4500-m-drill-program

17-02-2021 SSR Mining Inc.

Presentó resultados de sus operaciones para el año 2020; en cuanto a la mina de plata, plomo y zinc
Pirquitas-Chinchillas (Puna Operation) en la provincia de Jujuy, informaron que se produjeron 5,6 millones
de onzas de plata, lo que significa una disminución del 27% en comparación con el año 2019, debido a la
suspensión temporal de las operaciones en respuesta a COVID-19 durante el segundo y tercer trimestre de
2020. La producción de plomo y zinc se vio igualmente afectada por dicha situación; mientras que el
mineral molido fue de 1,1 millones de toneladas, una disminución del 20% con respecto al año anterior.
http://s22.q4cdn.com/546540291/files/doc_financials/2020/q4/2021-02-17-Q4-Financial-Results-News-Release-Final.pdf
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Esta semana, el precio del cobre sostuvo nuevamente su
tendencia al alza, alcanzando un valor no visto en una década,
cuando llegó este jueves a los USD 4,361 por libra.

Los factores que explican este comportamiento son el fuerte
incremento de la demanda en China, el debilitamiento del dólar,
que abarata las materias primas, el exceso de dinero en los
mercados, fruto de la expansión de la política fiscal de muchos
países para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, y
las expectativas de mayores aumentos en el futuro próximo, lo
que potencia la demanda, acelerando así el proceso de
crecimiento.
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LBMA-Gold Bullion
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FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash
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El ratio oro/plata se ubicó en 66,13 y registró un alza de 0,48%
con respecto al viernes de la semana anterior. Si bien la
tendencia desde el comienzo del mes es bajista, en la última
semana mostró un punto de inflexión, alcanzando el jueves el
valor más alto desde el 15 de febrero.

No obstante, este viernes el precio del metal registró en las
pizarras una disminución del 0,96% ubicándose en los 26,69
dólares la onza, el valor más bajo de la semana y cercano al
mínimo registrado el día 4/02. No obstante, el precio del metal
se espera que repunte como producto del mayor optimismo de
la recuperación de la actividad económica de Estados Unidos.

En China, el mercado local de carbonato de litio de grado de
batería mantuvo la tendencia alcista, observada desde hace ya
varias semanas, debido a escasez de material.

En el mercado asiático, el precio spot del hidróxido de litio de
grado de batería transportado por mar registró su primer
aumento en 5 meses debido a los precios cada vez más altos
reportados en el mercado.

En Europa y EE.UU., por su parte, el complejo de litio mostró
precios también en aumento debido a la creciente rigidez en la
disponibilidad al contado.

26 de febrero de 2021 

El oro cerró la semana con un precio de 1765,1 dólares la
onza. Esto implica una disminución del 0,5% con respecto al
viernes de la semana anterior.

Este movimiento se explica fundamentalmente por dos fuerzas
opuestas. La primera relacionada al aumento del rendimiento
de los bonos a 10 años del tesoro de Estados Unidos que
alcanzó el 1,6%, provocando una restructuración de la cartera
de los inversores hacia esos bonos. La segunda fuerza está
vinculada al aumento de la inflación en Estados Unidos como
producto de la recuperación de la actividad económica (la
inflación de enero superó las expectativas), en este sentido, el
oro actúa como cobertura contra dicha inflación, estimulando
del metal y genera expectativa a una recuperación en el precio.

(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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