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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 21/08/2020 

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.

SEMANA 28/08/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

18-08-2020 Josemaría Resources Inc.

La compañía titular del proyecto de cobre, oro y plata Josemaría, en la provincia de San Juan, anuncia que
ha cerrado la financiación anunciada la semana pasada, por unos ingresos brutos agregados de
aproximadamente US$ 23,5 millones. Los ingresos netos de la operación se utilizarán para el avance del
estudio de factibilidad, la evaluación del impacto ambiental y social, la ingeniería básica, el reembolso de
ciertas obligaciones pendientes de la compañía y propósitos corporativos generales.

11-08-2020 Mineros S.A.

La compañía operadora de la mina de oro Gualcamayo, en la provincia de San Juan, publicó los resultados
del segundo trimestre del año. Se destaca la caída en la producción con respecto al mismo período del año
pasado, dado por una menor recuperación en las pilas de lixiviación; mientras que, por otro lado, continúa
la exploración en depósitos cercanos buscando alargar la vida de la operación y avanzar en la evaluación
económica preliminar (PEA) del depósito Carbonatos Profundos (DCP).

25-08-2020 Millennial Lithium Corp.

La empresa realizó una actualización de sus actividades en su proyecto de litio Pastos Grandes, en Salta.
Las piletas de evaporación continúan concentrando la salmuera, en donde se ha alcanzado el 2% de Li, tras
aproximadamente 12 meses; se espera poner en funcionamiento la planta piloto de 3 toneladas de
carbonato de litio mensuales en las próximas semanas, cuando alcancen el 2,5% de concentración. En
cuanto al contenido de impurezas, informan que están dentro de los parámetros previstos.

24-08-2020 Silver Sands Resources Corp.

La compañía anuncia que ha cerrado una operación de financiación por un total de ingresos brutos de US$
2,1 millones. El producto de la colocación privada se utilizará en parte para los gastos de exploración del
proyecto de plata Virginia, en la provincia de Santa Cruz.

27-08-2020 Lithium Americas Corp. 

Informa que se ha completado la transacción previamente anunciada, con Ganfeng Lithium Co., Ltd. con
respecto a la participación en Minera Exar S.A., operadora del proyecto de litio Cauchari-Olaroz que se está
construyendo actualmente en Jujuy. Mediante el pago de 16 millones de dólares, la participación de
Ganfeng Lithium Co., Ltd. pasó del 50% al 51%, mientras que Lithium Americas posee desde ahora el 49%
restante.

28-08-2020 Turmalina Metals Corp. 

Anuncia resultados de las primeras tres perforaciones de su segunda fase de exploración en el proyecto
San Francisco, de la provincia de San Juan. Señalan que han intersectado amplios intervalos de
mineralización de alta ley de oro, plata y cobre en las brechas. La perforación actual tiene como objetivo
extender la mineralización en el proyecto a mayores profundidades, como así también, probar las
extensiones laterales.
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO - US$/t LCE 

Tal como sucedió la semana previa, el precio del cobre perforó
el miércoles la barrera de los USD 3 por libra, hasta ubicarse en
USD 3,05 al final de semana.

Por su parte, los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres
cayeron a su menor nivel desde 2005, y ascienden a un total de
89.350 tn.

Los anuncios del presidente de la Reserva Federal de EE.UU.,
también contribuyeron al sostenimiento del precio del metal
rojo por encima de los USD 3 por libra.

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.

28 de agosto de 2020 

Jerome Powell, presidente de la FED, en el marco de la cumbre
de Jackson Hole anunció la modificación de sus objetivos de
política monetaria y que perseguirá una inflación promedio del
2%. Esto significa que permitiría que los precios al consumidor
aumenten más de lo que tradicionalmente toleraba. Bajo este
régimen, las tasas de interés podrían permanecer ancladas a
cero durante un período de tiempo más largo de lo previsto, ya
que la Fed no tendría prisa por subir el costo del dinero,
incluso si el IPC comenzara a acelerarse.

Este anuncio generó volatilidad en el precio del oro aunque
refuerza las perspectivas alcistas en el mediano plazo.

El ratio precio oro / plata muestra un leve crecimiento respecto
de la semana pasada y se ubica en torno a los 71,5 puntos.
Aún lejos del ratio histórico de 60, aunque continua
demostrando que converge, en el mediano plazo, a ese punto.

Los anuncios por parte de la FED también han afectado al
precio de la plata que mostró en promedio un retroceso
respecto de la semana anterior. Sin embargo, tanto los
fundamentos asociados al refugio de valor como a la
reactivación de la demanda industrial siguen vigentes y por lo
tanto se espera que el precio mantenga su tendencia alcista.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería
se mantuvieron estables, con sus participantes a la espera de
señales claras sobre la dirección del mercado.

En esta misma línea, el mercado asiático en general sigue
siendo lento, ya que a los vendedores les resulta difícil cerrar
acuerdos a precios más altos.

Por su parte, en Europa y EE.UU. el precio del carbonato de litio
grado de batería cayó un 2,9%, poniendo fin, de esta manera, a
6 semanas consecutivas de estabilidad.

https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

