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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este
reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de
proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre
de esta edición y la veracidad de los datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en
que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 27/08/2021 

17-08-2021 AbraSilver Resource Corp.

Anunció el acuerdo de Opción a Compra para extender sus áreas de interés cercano al proyecto prospectivo de
La Coipita, el que se ubica en la provincia de San Juan.
Más Información

SEMANA 20/08/2021 

20-08-2021 Challenger Exploration

Informa resultados del Proyecto Aurífero en Hualilan, provincia de San juan. Tras la campaña de perforación, se
ha recibido los primeros resultados de uno de los primeros posos, que tiene como objetivo comprobar la
extensión de mineralización. Los resultados confirman que la mineralización continua en profundidad y
permanece abierta. Estos resultados arrojaron hasta el momento las mejores leyes.
Más Información

24-08-2021 Sable Resources Ltd.

Proporciona los resultados de perforación y muestreo de superficie del sistema de vetas Lagunitas, el último
descubrimiento dentro del Proyecto El Fierro en San Juan, Argentina. Las muestras de superficie y los pozos de
perforación incluidos en comunicados de prensa anteriores informaron múltiples resultados de Ag-Au (Pb-Zn) de
alta ley dentro de un campo de vetas que se extiende por un área de 8,6 x 6,2 km.
Más Información

24-08-2021 AbraSilver Resource Corp.

Informa resultados de perforación de los últimos cuatro pozos de perforación de diamante del programa de
perforación de Fase, en su propiedad Diablillos, en la provincia de Salta, Argentina.
Más Información

26-08-2021 Spey Resources Corp. 

Anuncia que Amaru Drilling se encuentra en el sitio de Incahuasi Salar, Argentina y comenzará su programa de 5
pozos y que totaliza 710m, dando comienzo el lunes 30 de agosto de 2021.
Más Información

26-08-2021 Minsud Resources. 

Anuncia la recepción de los resultados del ensayo de los cinco (5) sondeos iniciales completados en el programa
de la Fase 3 en curso sobre el área de Chinchillones, en el Proyecto del Valle de Chita, provincia de San Juan,
Argentina .
Más Información

24-08-2021 Orocobre Limited y Galaxy Resources.

Orocobre Limited informa el esquema de arreglo en relación a la fusión de Orocobre y Galaxy Resources (Sal de
Vida) la cual se implementa a partir del 24 de agosto 2021.
Más Información

https://www.abrasilver.com/projects/la-coipita/
https://challengerex.com/projects/#hualilan-project
https://sableresources.com/el-fierro/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-extends-mineralisation-over-600-metres-towards-northeast-beyond-oculto-zone-and-intersects-75-metres-grading-82-gt-gold-equivalent
https://www.speyresources.ca/incahuasi-salar-project-gallery
https://www.minsud.com/projects/chita-valley
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/08/25/2285950/0/en/Merger-of-Orocobre-Limited-and-Galaxy-Resources-Implemented.html


ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El último día de la semana, el precio del cobre se ubicó en
US$4,24 marcando un aumento del 4,8% con respecto al
mismo día de la semana anterior. Si bien registró recuperación
respecto a las cotizaciones anteriores, el precio se encuentra
en valores mínimos en comparación con los últimos cuatro
meses. La apreciación del dólar, el aumento en los
rendimientos de los bonos del tesoro de mediano y largo plazo
y, al mismo tiempo, una creciente incertidumbre sobre el
desarrollo de la pandemia con la variante delta dificultad los
aumentos en el precio del metal rojizo. No obstante, China
muestra señales de crecimiento lento, es así como el precio del
cobre en el corto plazo dependerá de que efecto sea mayor.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

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 precio de la plata alcanzó los US$23,61 la onza mostrando
una suba del 1,7% con respecto al viernes anterior. La
tendencia del metal plateado es alcista, mostrando leves
mejorías respecto de semanas anteriores. El ratio oro plata se
ubicó en 76,05 esto es un 1% menor al viernes anterior. La
dirección de la variación está vinculado al aumento del precio
del oro en un 0,70% y a un aumento mayor en el precio de la
plata del 1,72%, comparado con el viernes de la semana
anterior. La recuperación registrada en el precio de la plata
alcanza el mayor avance semanal observado desde mayo. Su
cualidad de metal precioso, la convierte en un activos de
refugio frente a la incertidumbre que domina el mercado.

El carbonato de litio grado batería incrementó su precio en un
3,4% esta semana, mientras que el hidróxido elevó su
cotización en un 1,5%. Lo que dio lugar a una disminución en la
brecha entre ambos precios.

Los precios del litio transportado por mar en Asia suben debido
a la escasa disponibilidad de materia prima. Por su parte, los
precios del litio de grado batería en Europa y EE.UU. siguen el
comportamiento del mercado chino.

La disminuida oferta junto a la creciente incertidumbre sobre el
valor del dólar y el avance de las variante delta incrementan el
precio del litio.

27 de agosto de 2021 

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.795,50 la onza el
ultimo viernes del mes de agosto. Esto supone una variación
intersemanal positiva del 0,7%, continuando el camino
ascendente iniciado la semana anterior.

Los precios del oro se mantienen al alza, beneficiándose, en
parte, de la incertidumbre generada en el mercado por las
posibles direcciones que tomaría la FED en relación a la
política monetaria a implementar y, por preocupaciones
originadas ante el aumento de casos de COVID-19. Esto último
tiene su relación en el avance de la variante Delta del virus que
podría profundizar las recesiones económicas a nivel mundial.

(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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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

