
26 de marzo de 2021 FOCO LOCAL
Informe Semanal Coyuntura Minera

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 fuente de la información son las publicaciones oficiales de las compañías operadoras. La escala de colores ubica al proyecto en
la etapa de avance técnico en que se encuentra.

SEMANA 26/03/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

22-03-2021 Aldebaran Resources Inc.

anuncia una estimación de Recursos Minerales actualizada en el proyecto de cobre-oro Altar, en San Juan.
Dicha estimación está definida por tres depósitos distintos: Altar Central, Altar Este y QDM Gold: Altar
Central y Altar Este están limitados por un único open pit y, por tanto, se presentan juntos. Mientras que el
yacimiento QDM se clasifica como un recurso separado ya que es principalmente un yacimiento de oro y
plata. Esto denota el nuevo modelo geológico y estructural de todo el proyecto.
https://www.aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-the-altar-

copper-gold-project/
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15-03-2021 Cerrado Gold Inc.

Anuncia los resultados de su primer taladro de una campaña de perforación de 12.000 metros que se está
llevando a cabo en su mina de oro Don Nicolás, en la provincia de Santa Cruz. El objetivo de este programa
es delinear nueva mineralización para sumar a la producción en el corto plazo. La compañía informó que el
intercepto más importante fue de 17 metros de espesor con 17,91 g/t de oro.
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_2ee9a0948431464eb50f2015ab708ad8.pdf

22-03-2021 Sable Resources Ltd. 

informa que ha celebrado un acuerdo de opción con una parte privada para adquirir el proyecto La Poncha,
en San Juan. Se trata de una mineralización de estilo pórfido de oro y cobre, y vetas y brechas de Au-Ag (Zn-
Pb-Cu). La compañía informa que está avanzando actualmente en el mapeo geológico y muestreo de rocas,
y que comenzará a tramitar permisos con el objetivo de perforar el proyecto a principios de 2022. Según los
términos del acuerdo, la compañía invertirá US$1.600.000 en exploración durante el plazo de cuatro años.
https://sableresources.com/wp-content/uploads/2021/03/SAE-Press-Release-Mar22-21-La-Poncha-Option-Agreement.pdf

24-03-2021 Millennial Lithium Corp. 

Brindó una actualización de sus actividades en el proyecto de litio Pastos Grandes, en Salta. La planta piloto
instalada en el proyecto ha completado su primer ciclo de salmuera de litio concentrada y las muestras han
sido enviadas a un laboratorio independiente para su análisis. La compañía espera un informe completo de
los resultados analíticos químicos y físicos de las muestras en varias semanas.
https://www.newsfilecorp.com/release/78448/Millennial-Lithium-Corp.-Announces-Project-Update-for-its-Pastos-Grandes-and-
Cauchari-Projects-Argentina-and-Grant-of-Options-Proposed-LongTerm-Incentive-Plan?k=millennial
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El precio del cobre continuó algo inestable y volátil, con una
clara tendencia a la baja. El jueves perforó la barrera de los
USD 4 por libra, y alcanzó su menor valor desde principios de
mes. Esto se debió al aumento de las expectativas
inflacionarias en EE.UU., frente a la expansión de la política
fiscal anunciada recientemente; las medidas aplicadas en
Europa para hacer frente a la pandemia; y a la caída en la
demanda de China, principal comprador de cobre del mundo.
No obstante ello, el precio del cobre repuntó el viernes, hasta
alcanzar los USD 4,05 por libra, por el optimismo generado por
la publicación, en EE.UU., de un crecimiento del PIB en el
cuarto trimestre mayor al esperado (4,3%) y de una caída en
los subsidios por desempleo.
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Por su parte, la plata alcanzó valores mínimos desde comienzo
del año, el jueves perforó el piso de 25 dólares la onza
registrando un valor de 24,67. No obstante, el viernes registró
una leve mejoría, alcanzando los 25,06 dólares la onza. El ratio
oro/plata se ubico en 68,95 con un incremento de 3,9% con
respecto al viernes de la semana pasada, estos valores no se
registraban desde principios del mes de febrero.

El comportamiento exhibido por el precio de la plata se explica
por las variaciones en el valor del dólar estadounidense y el
problema generado en el mercado del petróleo, producto del
conflicto logístico en el Canal de Suez.

En el mercado marítimo asiático, el precio del hidróxido de litio
para baterías aumentó 9,5% debido a la oferta cada vez más
ajustada y la creciente demanda.

En China, tanto los precios del carbonato de litio como los del
hidróxido se estabilizaron, luego de los aumentos observados
semanas atrás. Sin embargo, la disponibilidad de éstos
insumos escasea, lo que podría generar nuevos aumentos en el
precio en el corto plazo.

En Europa y EE.UU., los proveedores de litio de grado de batería
también mantuvieron su oferta a precios similares a los de la
semana anterior.

26 de Marzo de 2021 

El precio del oro registró un valor de 1.727,85 dólares la onza
en la última jornada de la semana. Esto representó una
disminución del 0,5% con respecto al mismo día de la semana
anterior.

Esta tendencia lateral semanal estuvo impulsada ante la
incertidumbre generada por las nuevas expectativas sobre un
nuevo confinamiento en Europa luego de que los casos de
Covid, los cuales han comenzado a incrementarse
nuevamente. Es así como si bien en el corto plazo, el precio del
oro mantiene una tendencia a la baja, la evolución de la
pandemia en Europa y Estados Unidos y las medidas que se
tomen a cabo para hacer frente al aumento en el número de
contagios podría modificar el comportamiento del 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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