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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 20/11/2020 

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:

23-11-2020 Patagonia Gold Corp. 

La compañía anuncia que ha recibido un permiso provisional para proceder al desarrollo del proyecto
subterráneo de oro y plata Cap-Oeste, en la provincia de Santa Cruz, que se encuentra en fase de cuidado y
mantenimiento. El desarrollo del proyecto se centrará en una porción de los actuales recursos minerales,
que se encuentran debajo y en la periferia de la mina de superficie agotada. El plan de la compañía es
transportar el mineral en camión aproximadamente 150 km hasta la planta de mina Martha, donde será
procesado para producir el concentrado.

16-11-2020 Glencore Plc. – Compañía Minera Aguilar

Mediante un comunicado de prensa del presidente de Compañía Minera Aguilar, se anunció el cese de las
operaciones productivas en la mina jujeña, luego de 91 años de actividad ininterrumpida. La situación se
debe principalmente a la declinación de los recursos y reservas del mineral y a que la última campaña de
exploración 2017-2020 no arrojó los resultados esperados. La empresa comenzará un período de “Cuidado
y Mantenimiento” por 12 meses para luego realizar una transición hacia el cierre ambiental.

17-11-2020 Filo Mining Corp.

Anuncia que comenzó la temporada de campo 2020/2021 en el proyecto de cobre, oro y plata, Filo del Sol,
en San Juan. El primer taladro ya está en curso y está programado que comience a operar un segundo
equipo de perforación en los días siguientes. Se prevé agregar dos perforadoras más en diciembre y que la
campaña se extienda hasta finales de abril, completando 8.000 metros de perforación diamantina. Los
resultados iniciales de los ensayos de la temporada de campo 2020/2021 se esperan para principios del
año próximo.
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LITIO
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El precio del cobre alcanzó esta semana un valor de USD 3,38
por libra, máximo no visto desde el año 2013.

En China, la demanda se mantiene fuerte desde hace algunas
semanas ante las expectativas generadas por los anuncios del
Plan Quinquenal XIV. También en EE.UU. hay expectativas ante
la posibilidad de mayores estímulos que podría brindar la
administración de Joe Biden para obras de infraestructura.

Otros factores que impulsaron el precio al alza fueron los
auspiciosos anuncios de AstraZeneca respecto de su vacuna
contra el Covid-19, la caída en las existencias en almacenes
registrados ante la Bolsa de Metales de Londres (LME), y la
depreciación del dólar.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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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

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera  

El ratio precio oro / plata ascendió en torno a 77,5 esta
semana.

El precio de la plata imita los movimientos registrados en el
metal amarillo y, por lo tanto, experimenta la misma presión a
la venta por su calidad de metal precioso.

En los últimos dos meses, el movimiento registrado en el
precio de la plata se mantenía lateral, sin embargo, la nueva
presión a la baja amenaza, técnicamente hablando, con ir a
testear un mínimo marcado a finales de septiembre en los
21,65 dólares por onza.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería
aumentaron en el marco de expectativas optimistas que
impulsaron a los productores a ofertar a valores más altos.

También aumentaron los precios en los mercados de
carbonato de litio de grado industrial, aunque en este caso se
debió a la escasez de oferta.

Por su parte, en el mercado spot asiático, los precios del litio de
grado de batería se mantuvieron estables, aunque con un sesgo
negativo, que fue más profundo aún en el caso de los precios
del hidróxido de litio.

En Europa y EE.UU., los mercados de hidróxido de litio se vieron
debilitados por una fuerte caída en la demanda.
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El precio del oro se enfrenta a una nueva corrección. Si bien
abrió este viernes por encima de los US$ 1.808, en el
transcurso de la tarde la presión vendedora rompió esa barrera
para finalizar la semana en US$ 1.780.

El aumento de inversores en búsqueda de activos más
riesgosos ante el avance de las vacunas sigue corrigiendo a la
baja el precio de los metales preciosos.

Uno de los elementos con los que contaba el precio del oro
para mantener a raya a la presión de venta era la caída que
estaba experimentando el dólar estadounidense. No obstante,
a partir del lunes el índice dólar se volvió muy volátil a partir de
la apreciación del Euro que tuvo lugar ese mismo día.

(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.

https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

