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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 31/07/2020 

SEMANA PREVIA 24/07/2020 

29-07-2020 Josemaria Resources Inc.

La compañía titular del proyecto de cobre y oro, Josemaría, en San Juan, anuncia que inició un acuerdo con
un grupo inversor por la venta de un paquete accionario con un valor de aproximadamente U$S 7,5
millones (C$ 10 millones). Simultáneamente, la Compañía también está llevando a cabo una colocación
privada de un total de aproximadamente U$S 14,7 millones (C$19,7 millones) de acciones ordinarias. Los
ingresos de dichas operaciones, se utilizarán para el avance del estudio de factibilidad, la evaluación de
impacto ambiental y social y la ingeniería básica del proyecto sanjuanino; y para propósitos corporativos
generales.

30-07-2020 Filo Mining Corp.

La propietaria del proyecto de cobre, oro y plata, Filo del Sol, en la provincia de San Juan, informa que ha
cerrado la operación de financiación anunciada el pasado 8 de julio, por unos ingresos brutos de
aproximadamente U$S 31,1 millones (C$ 41,7 millones). La Compañía planea utilizar las ganancias para
continuar con la exploración y el desarrollo del proyecto.

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.
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20-07-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Anunció un aumento significativo de su programa de exploración para el año 2020 en el proyecto de plata-
oro Diablillos, de la provincia de Salta. El plan incluye un adicional de 5.000 metros de perforación
diamantina a realizarse entre agosto y noviembre. De este modo, la perforación prevista para el programa
2019-2020 alcanzaría un total de aproximadamente 8.000 metros en unos 17 taladros.

20-07-2020 Latin Metals Inc. 

Se informa que ha recibido los resultados de los muestreos de rocas correspondientes a la exploración
inicial de su proyecto Fiorentina, en la provincia de Santa Cruz, ubicado a 50 km al sur de la mina cerro
Moro. Los datos ponen de relieve la mineralización de plata y oro en las áreas centrales del proyecto. Los
futuros programas incluirán un mapeo y muestreo detallados para identificar las extensiones de las vetas y
estructuras descubiertas hasta la fecha.

23-07-2020 Yamana Gold Inc. 

La empresa reporta los resultados de su segundo trimestre. Se destacan las optimizaciones en la logística
en la mina Cerro Moro, que compensará en el largo plazo, la disminución de la actividad con relación a
COVID-19. A su vez, informaron que, en el tercer trimestre, se completaría la integración del proyecto Agua
Rica con Bajo la Alumbrera, y que continúan las tareas para completar el Estudio de Factibilidad en el año
2021.



Los datos de PIB de EE.UU. mostraron una caída del 32,9%
anual en el segundo trimestre del año generando temor en los
inversores, incluso cuando ya se avizorara dada la retracción
en el consumo. Dicha situación debilitó al dólar y, en
contraposición, fortaleció al precio del oro que alcanza valores
históricos.

En la semana, la FED anunció que mantendría las tasas en
torno al 0 – 0,25%. Esta medida favorece a la demanda de oro
y por ende, se traduce en nuevos aumentos en el precio.

Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China siguen
generando incertidumbreen los inversionistas.

ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

La plata alcanzó esta semana una cotización que no se
registraba desde el año 2013.

El ratio precio oro / plata sigue disminuyendo, en torno a los 82
puntos. De acuerdo a muchos analistas, en base al desempeño
histórico de ambos metales, este ratio indicaría o bien que el
precio del oro está sobreestimado o el de la plata subestimado.

En cuanto al análisis técnico-financiero de futuros, la primera
resistencia que tendrá que afrontar el precio de la plata se ve
en 24,58 y luego en 25. Una vez superadas esas barreras el
precio debería ir a testear la zona de los 26,275.

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

En China, los precios, tanto del carbonato de litio, como del
hidróxido de litio se mantuvieron estables esta semana.

Respecto del carbonato de litio de grado industrial, los precios
en China se mostraron firmes, sosteniendo al mercado de
grado de batería.

Por otro lado, persistió la tendencia a la baja en los precios spot
del litio asiático.

En Europa y EE.UU., el mercado del hidróxido de litio se
mantuvo también estable, con pocas operaciones.

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

Los precios del cobre se mantuvieron estables esta semana, y
cierran el mes de julio con un aumento de 7%, respecto al
cierre del mes anterior.

El aumento de la actividad fabril en China mejoró las
expectativas en torno a la demanda, que se ha mostrado sólida
desde hace varias semanas, con el Índice de gestores de
compra del sector manufacturero (PMI por sus sigas en inglés)
marcando su valor más alto desde el mes de marzo.

Por su parte, las existencias en la Bolsa de Metales de Londres
cayeron a 128.125 toneladas, su menor nivel desde el 17 de
enero.

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.

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

