
24-06-2020 Turmalina Metals Corp.

Informa que ha incorporado otro equipo de perforación en su proyecto de oro, plata y cobre, San 
Francisco, en la provincia de San Juan, que se suma al que ya empezó a perforar tres semanas atrás. El 
nuevo equipo ya está ubicado en la zona de trabajo y perforaría en una segunda área mineralizada 
definida en la última campaña de exploración.

25-06-2020 Orocobre Limited

La empresa operadora del proyecto de litio Olaroz, en Jujuy, informa que, tras una revisión de las ventas 
completadas y previstas para el segundo trimestre del año, se espera que el volumen total vendido sea de 
aproximadamente 1.600 toneladas de carbonato de litio (2.518 en el primer trimestre y 3.387 en el mismo 
trimestre del año anterior), y se espera que el precio del producto sea de aproximadamente 4.015 dólares 
por tonelada. Las caídas corresponden a las limitaciones para completar las ventas entre la compañía y 
los clientes, en el marco de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, advierten de un cese en la 
producción por tres semanas hacia fines de julio, debido a tareas de mantenimiento programadas.

23-06-2020 Millennial Lithium Corp. 

Informa que ha recibido la aprobación por parte de la autoridad provincial, de la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) para la construcción y explotación de su proyecto de litio Pastos Grandes en la provincia 
de Salta. El diseño del mismo, contempla una producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de 
litio de grado batería. 
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23-06-2020 Minsud Resources Corp.

La empresa anunció los resultados del programa de perforación exploratoria de 6 taladros con un total de 
3.559 metros completado en el Proyecto Valle de Chita, en la provincia de San Juan. Los resultados de 
este programa de exploración y la revisión de datos históricos apoyan y son indicativos del alto potencial 
de la mineralización epitermal polimetálica Au-Ag-Cu-Pb-Zn en una de las áreas (Chinchillones).

25-06-2020 Filo Mining Corp.

Presentó un resumen de los resultados e interpretaciones de la última campaña de exploración en su 
proyecto Filo del Sol, en San Juan. Estos nuevos datos les han permitido confirmar el potencial del 
yacimiento para extender el recurso ya definido, y delimitar un nuevo target para una futura campaña de 
perforación.



Nuevas tensiones políticas entre Europa, EEUU y China en
torno a Hong-Kong han impactado el mercado del oro esta
semana, cuya cotización sigue en aumento en dirección a los
$1.800 dólares la onza.

Existen ya nueve acuerdos de fusión anunciados en lo que va
del 2020, el mercado contempla nuevos acuerdos, a medida
que las empresas buscan capitalizar los altos precios del
commodity.

ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

(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 está siendo publicado.

* 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.

Los resultados arrogados por los índices de empleo de
Estados Unidos fueron más alentadores de lo esperado. Esta
situación generó expectativa en los inversores de que la
demanda de los mentales industriales se recupere en el corto
plazo.

Al mismo tiempo, los aumentos en el precio del oro favorecen
a la plata, el ratio precio oro / plata se encuentra actualmente
cercano a los 98 puntos.

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

Por el lado de la producción, si bien durante los últimos meses
se han reducido operaciones en Australia y en Sudamérica, no
ha habido dificultades de abastecimiento, por el contrario la
importante acumulación de stocks en el mercado mantuvo una
fuerte presión a la baja en el precio que aún persiste.

Al mismo tiempo, las existencias de litio en China fueron
suficientes para la débil demanda del país, situación que
también afectó negativamente las transacciones durante la
semana.

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

El precio del cobre continúa en aumento tras las expectativas
de una menor oferta mundial del metal en el corto plazo. Esta
situación tiene su origen en el aumento de casos en Chile que
podrían afectar a la producción, sumado a las bajas
experimentadas en Perú y México.

Al mismo tiempo, los inventarios del metal rojizo continúan
disminuyendo.

No obstante, los riesgos por el lado de la demanda siguen
latentes a partir del avance de la “segunda ola de contagios”
experimentada en Europa, Estados Unidos y China.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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