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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 22/01/2021 

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 29/01/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

25-01-2021 Turmalina Metals Corp. 

Anuncia que el último pozo del programa de perforación de 2020 en el proyecto San Francisco, en San
Juan, ha devuelto múltiples interceptos de mineralización de cobre-oro-plata de alta ley por debajo de
todas las perforaciones anteriores, duplicando la profundidad conocida del sistema mineralizado. La
compañía informa que actualmente están preparando el campamento y los sitios de perforación para el
inicio de la perforación en los próximos días.

28-01-2021 Patagonia Gold Corp. 

anuncia un nuevo programa de perforación en sus propiedades de oro/plata Tornado y Huracán en la
provincia de Santa Cruz. Las propiedades están situadas aproximadamente a 60 km al SSE de la
comunidad de Perito Moreno en la parte noroeste de la provincia, entre las minas San José/Huevos Verdes
y Cerro Negro. La compañía espera comenzar la perforación de hasta 3.500 metros de circulación inversa
en el primer trimestre de 2021 con un presupuesto de hasta U$S 1,5 millones para la perforación, los
ensayos y el trabajo relacionado.

29-01-2021 McEwen Mining Inc.

Informó actualizaciones con respecto al proyecto de cobre Los Azules, en San Juan. Están programando la
construcción de una nueva carretera de ingreso al proyecto en los próximos meses que proporcionaría
acceso durante todo el año. Indican también que están evaluando dos alternativas para avanzar con el
proyecto: buscar una empresa conjunta con otra compañía minera para llevarlo a la producción; o escindir
el activo en una nueva empresa pública.

19-01-2021 Neo Lithium Corp. 

La titular del proyecto de litio Tres Quebradas ("Proyecto 3Q"), en la provincia de Catamarca, informa que la
planta piloto de Fiambalá produjo carbonato de litio con una pureza de 99,797%, lo que representa el nivel
de pureza más alto alcanzado hasta ahora en esta etapa del proyecto. La compañía espera que el proceso
mejorado reduzca los costes operativos y de capital, al tiempo que se minimiza el consumo de reactivos,
agua y energía. La Compañía continuará probando lotes para optimizar el proceso para el Estudio de
Factibilidad.

21-01-2021 Silver Sands Resources Corp y Mirasol Resources Ltd. 

Informaron resultados de los seis pozos iniciales de perforación de diamantina en el proyecto Virginia, en la
provincia de Santa Cruz, que representan el 32% del programa de exploración de la Fase I de 2,831 m. Los
resultados prueban el potencial de nuevas zonas de plata de alta ley para ampliar el recurso existente en el
proyecto. Los equipos se están movilizando para el programa de perforación de la Fase II con el inicio
previsto para finales de enero.
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Luego de varios meses de crecimiento, el precio del cobre
mantuvo la tendencia a la baja observada el viernes pasado,
recuperando parte de la caída sobre el final de la semana.

La principal causa de este retroceso fue la incertidumbre
generada en torno a la evolución de la demanda de China, el
principal consumidor de cobre del mundo, en el marco de un
crecimiento significativo de casos de COVID-19, que podría
desembocar en un aumento de las restricciones para contener
la propagación de la enfermedad.

Esta situación se ve potenciada por la proximidad de los
festejos del año nuevo chino, momento en el cual la actividad
industrial tiende a decaer.

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
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El ratio precio oro / plata desciende en torno a 67,5 esta
semana, luego del aumento del precio que registró la plata al
inicio de las operaciones bursátiles del día viernes.

Al igual que en el caso del oro, los precios del metal se ven
afectados por la situación que tiene lugar en los mercados
bursátiles. En la misma línea, se estima que el salto en el
precio del metal plateado del último día hábil tenga su
explicación en que los inversores minoristas se hayan
organizado para elevar el precio de este activo. Si este fuera el
caso, se espera que el valor bursátil de las compañías
asociadas al metal se vea positivamenteafectado.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería
mantuvieron la tendencia al alza observada la semana pasada,
debido a escasez de producto, en el marco de la caída de la
actividad industrial previa a las celebraciones del año nuevo.

En Asia, por su parte, los precios spot del carbonato de litio de
grado de baterías también fueron impulsados al alza por la
escasez de oferta y el aumento de precios en China.

En Europa y EE.UU., el precio del hidróxido de litio subió 7,5% en
un mercado con pocas operaciones, pero con una mayor
demanda de grado técnico.
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En las bolsas mundiales impera un clima de aversión al riesgo
debido a la gran cantidad de inversores minoristas
organizados en diversos foros de internet, que han inflado
artificialmente la cotización de acciones que estaban
prácticamente desahuciadas por su modelo de negocio y el
contexto actual de pandemia.

Si bien se han impuesto limitaciones a las órdenes minoritas,
mientras esta situación continúe, muchos inversores optan por
cerrar sus posiciones en busca de liquidez (aumento del valor
del dólar) y activos de refugio (aumento de los precios de los
metales preciosos como el oro y la plata).En este contexto se
suman, los problemas de faltantes de vacunas y la interrupción
de la vacunación en varios países.

(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

