
29-10-2020 Yamana Gold Inc.

Informa resultados de exploración en la mina Cerro Moro de Santa Cruz. Se perforaron targets a lo largo de
la mina principal y el distrito, buscando la posible adición de recursos. Los trabajos de superficie han
identificado un nuevo objetivo, la veta Selene, con una longitud mayor que cualquier otro objetivo
reconocido en la propiedad hasta la fecha, con valores de entre 1.0 g/t y 15.0 g/t de oro, proporcionando
objetivos listos para ser perforados en el cuarto trimestre.
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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 23/10/2020 

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 30/10/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

27-10-2020 Millennial Lithium Corp. 

La compañía anuncia que se ha puesto en marcha la planta piloto en el proyecto Pastos Grandes, en la
provincia de Salta. Está diseñada para producir hasta 3 toneladas por mes de carbonato de litio de grado
de batería. Se espera la primera producción para el cuarto trimestre de 2020.

26-10-2020 AbraPlata Resource Corp. 

informa resultados de dos perforaciones recientemente completadas en el proyecto Diablillos, en Salta. La
primera de ellas intersectó una amplia zona de mineralización de plata dentro de los óxidos, y una
sustancial mineralización de oro en la base del horizonte de óxidos. La segunda perforación fue realizada al
sur del sistema mineralizado y obtuvo una intersección de plata que extiende la zona en esta dirección.

29-10-2020 Silver Sands Resources Corp. y Mirasol Resources Corp.

Dieron comienzo a la Fase I de la campaña de perforación 2020 en el proyecto de plata Virginia, en Santa
Cruz. Este programa inicial de 2.500 m está diseñado para probar las extensiones de las principales vetas
previamente definidas en el proyecto de Virginia, y probar nuevas estructuras de vetas que han devuelto
resultados de ensayos de alta ley en las últimas campañas de muestreo superficial. En paralelo se están
llevando a cabo estudios de geofísica y mapeo en trincheras.

19-10-2020 Josemaría Resources Inc. 

Anuncia que ha concluido satisfactoriamente el informe de factibilidad para su proyecto Josemaría, en la
provincia de San Juan. El estudio contempla una operación a cielo abierto con una vida útil de 19 años, y
con una producción media anual de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas
de plata. La inversión inicial que requeriría para la puesta en marcha, alcanza los USD 3.090 millones.

20-10-2020 Lithium Americas Corp.

Informa que continua la construcción del proyecto Cauchari-Olaroz, en Jujuy, centrándose en las obras
civiles de la planta de carbonato y en la construcción de la planta de cal. Basándose en el plan actual, que
sigue las directrices de salud y seguridad que se requiere por la pandemia se espera que la construcción se
complete a finales de 2021 y la producción comience a principios de 2022. Al 30 de septiembre de 2020, se
ha gastado más del 60% de los costos de capital y se ha comprometido más del 80%.

23-10-2020 Filo Mining Corp

Está movilizando personal y equipos al proyecto Filo del Sol, en San Juan, para reanudar las perforaciones
a principios de noviembre. El programa hará un seguimiento de los resultados de la temporada pasada, que
confirmaron que el tamaño del sistema mineralizado es mayor al definido hasta la fecha.
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A pesar del pico de USD 3,17 por libra alcanzado el miércoles
pasado, el precio del cobre cayó abruptamente esta semana,
que cierra un 5% abajo, en un valor de USD 3,03 por libra.

La caída se fundamenta en la fuerte incertidumbre que impera
en los mercados en torno de 3 variables principales. Por una
parte, la segunda ola de contagios de Covid19, con epicentro
en Europa, que podría generar nuevamente una fuerte caída en
la demanda. Por otra parte, en el marco estrictamente político-
económico, las elecciones que se llevarán a cabo el próximo
martes en EE.UU. y la falta de certezas respecto de los planes
de consumo de cobre en el programa económico que está
lanzando China para los próximos 5 años.
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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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(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.

El ratio precio oro / plata ascendió en torno a 79,2 esta
semana.

El metal mostró una caída en los precios para luego
recuperarse parcialmente el último día hábil. Al igual que se
mencionó en el caso del oro, la principal causa de esta
variación fue la apreciación del dólar.

Al mismo tiempo, el aumento de los casos de coronavirus, y la
vuelta a cuarentena en algunos países y ciudades donde la
situación ya se había flexibilizado genera incertidumbre en los
mercados de los metales industriales.

Esta semana se anunció el lanzamiento de un contrato de
futuros de litio LME – Hidróxido de Litio LME, asociado a la
agencia FastMarkets, para el primer semestre de 2021. Este
contrato será el primero de su tipo, lo que permitirá a las partes
interesadas en toda la cadena de valor mitigar la volatilidad de
los precios.

Según un documento presentado a la Bolsa de Valores de
Shenzhen, Tianqi Lithium Corp informó esta semana una
pérdida neta de USD 60,8 millones en el 3er trimestre del año.
Esto profundiza su crisis financiera, siendo el quinto trimestre
consecutivo de pérdidas, luego de la compra, en 2018, del 24%
de la chilena SQM por USD 4.100 millones.
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El precio del oro retrocede frente a una apreciación del dólar
que tuvo lugar en el trascurso de la semana.

Según los especialistas de análisis bursátil, es importante que
el valor del oro no perfore los USD1.854, ya que esto podría
generar un movimiento a la venta, llevando al precio a la baja.

En este sentido destacan que el 79,89% del mercado está
posicionado netamente en largo, con una proporción de
traders largo a corto de 3,97 a 1, lo cual implicaría que el precio
podría continuar cayendo.

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

