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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 18/12/2020 

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 30/12/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

22-12-2020 Silver Sands Resources Corp. 

anuncia la finalización de la Fase I del programa de exploración del proyecto de plata Virginia ("Virginia") en
la provincia de Santa Cruz, operada por la compañía Mirasol Resources Ltd. El programa de perforación de
diamantina comprendió un total de 2.831 m en 18 pozos. Los resultados se esperan hacia principios de
2021. Actualmente están trabajando en diseñar un programa de exploración de Fase II en el año próximo.

29-12-2020 Patagonia Gold Corp. 

anuncia una nueva campaña de perforación en su propiedad de oro/plata El Tranquilo, en la provincia de
Santa Cruz. La propiedad abarca el proyecto Cap Oeste, que incluye la antigua mina de superficie y las
actuales operaciones de lixiviación en pilas y la mina COSE de Pan American Silver. El enfoque inicial del
programa será en el target Monte León. La Compañía espera comenzar el programa de perforación de
diamantina de hasta 5.000 metros a principios de 2021 con un presupuesto de US$1,5 M.

29-12-2020 Blue Sky Uranium Corp. 

La compañía titular del proyecto de uranio Amarillo Grande, en Río Negro, anuncia un financiamiento de
colocación privada de acciones por ingresos brutos de 3.510.000 dólares. Esta financiación está sujeta a la
aprobación de las autoridades reguladoras. El producto del financiamiento se utilizará para programas de
exploración de los proyectos en Argentina y para capital de trabajo general.

15-12-2020 Neo Lithium Corp. 

La titular del proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca, anunció el cierre de la inversión de capital por
Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), mediante la cual suscribió acciones ordinarias de
Neo Lithium por un monto de US$ 6,7 millones (C$ 8,6 millones) lo que representa aproximadamente el 8%
de las acciones emitidas y en circulación de Neo Lithium. Con el producto de la inversión la Compañía
informa que tiene una fuerte posición de efectivo para avanzar con el proyecto.

18-12-2020 Yamana Gold Inc. 

Anuncia la finalización de la integración del proyecto Agua Rica con la planta y la infraestructura de Minera
Alumbrera. En adelante, el proyecto integrado será denominado como Proyecto MARA. Con la nueva
empresa conjunta, Yamana tiene una participación del 56,25%, Glencore International AG tiene una
participación del 25,00% y Newmont Corp. tiene una participación del 18,75%. Yamana será el operador del
Joint Venture y dirigirá el proyecto hacia el desarrollo y la operación. Se ha formado un comité técnico
integrado por representantes de las tres empresas para supervisar esos esfuerzos.

18-12-2020 Millennial Lithium Corp. 

La compañía ofreció una actualización corporativa del proyecto de litio Pastos Grandes, en Salta. Informa
que está en proceso de poner en marcha su planta piloto de carbonato de litio, con una capacidad de diseño
de 3 toneladas por mes de carbonato de litio de grado de batería. Indican que se tuvieron que realizar
ajustes de algunos componentes y procesos, pero que esperan producir carbonato de litio de grado de
batería a principios de 2021.



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

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

Luego de varios días de recuperación, tras la caída observada
la semana pasada, el precio del cobre retrocedió el miércoles
hasta alcanzar un valor de USD 3,54 por libra.

Esta caída se debió a las pocas operaciones en el mercado por
los feriados de fin de año, y a la presión que ejerce sobre el
precio el aumento de los contagios de COVID-19 tras la
aparición de una nueva variante del coronavirus.

No obstante, el precio del cobre cierra el año con un balance
positivo. Aumentó cerca de 30% debido, en gran parte, a que
China, el principal comprador de metales del mundo, anunció
su nuevo plan quinquenal con un importante gasto en
infraestructura.

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
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El ratio precio oro / plata descendió en torno a 71,6 esta
semana.

Cerrando el año, el precio del metal plateado registra un
aumento del 48% respecto del 30 de diciembre del año
anterior.

Si bien los argumentos explicados en el apartado de oro
pueden impactar en la plata por ser un metal precioso, existen
otros factores que auguran como mínimo el sostenimiento de
los precios del mineral en el mediano plazo, tales como la
reactivación de la demanda industrial de China y el plan de
energías renovables en EE.UU.

En China, debido a la escasez de material, los productores
insistieron en precios más altos para el carbonato de litio de
grado de batería, y apuntan a un precio de más de USD 7.658
por tonelada para enero de 2021.

Por su parte, el precio del hidróxido de litio se mantuvo estable,
y también se esperan aumentos para las primeras semanas del
año.

En Europa y EE.UU se han registrado escasas operaciones
debido a las vacaciones de Navidad.

30 de diciembre de 2020 

El precio del oro muestra un techo en la zona cercana a los
US$ 1.900 la onza. No obstante, el metal dorado cierra el año
con un aumento aproximado del 24% respecto de la cotización
del 30 de diciembre del año anterior, valor que se encontraba
un 18% por encima del 2018.

En este contexto, es posible que algunos inversores decidan
retirar sus ganancias y tomar prudencia frente al fin de
semana que precede al cambio de año.

Sin embargo, el 2021 augura un buen comienzo para el precio
impulsado por la debilidad el dólar, el paquete de estímulos por
parte de EE.UU. para hacer frente a las consecuencias de la
pandemia y la evolución descendente de las tasas reales en
dicho país.

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

