
25-08-2020 Millennial Lithium Corp.

La empresa realizó una actualización de sus actividades en su proyecto de litio Pastos Grandes, en Salta.
Las piletas de evaporación continúan concentrando la salmuera, en donde se ha alcanzado el 2% de Li; se
espera poner en funcionamiento la planta piloto de 3 toneladas de carbonato de litio mensuales en las
próximas semanas, cuando alcancen el 2,5% de concentración. En cuanto al contenido de impurezas,
informan que están dentro de los parámetros previstos.

24-08-2020 Silver Sands Resources Corp.

La compañía anuncia que ha cerrado una operación de financiación por un total de ingresos brutos de US$
2,1 millones. El producto de la colocación privada se utilizará en parte para los gastos de exploración del
proyecto de plata Virginia, en la provincia de Santa Cruz.
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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 28/08/2020 

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 04/09/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

02-09-2020 Alpha Lithium Corporation

La titular del proyecto de litio Tolillar, en la provincia de Salta, informa que ha cerrado un acuerdo de
financiación de compra que ha dado como resultado 5,75 millones de dólares de ingresos. Con esta
operación, la Compañía cuenta ahora con un saldo de caja de más de 10 millones de dólares para financiar
los gastos de exploración en el proyecto salteño.

27-08-2020 Lithium Americas Corp. 

informa que se ha completado la transacción previamente anunciada, con Ganfeng Lithium Co., Ltd. con
respecto a la participación en Minera Exar S.A., operadora del proyecto de litio Caucharí-Olaroz que se está
construyendo actualmente en Jujuy. Mediante el pago de 16 millones de dólares, la participación de Ganfeng
Lithium Co., Ltd. pasó del 50% al 51%, mientras que Lithium Americas posee desde ahora el 49% restante.

28-08-2020 Turmalina Metals Corp. 

anuncia resultados de las primeras tres perforaciones de su segunda fase de exploración en el proyecto
San Francisco, de la provincia de San Juan. Señalan que han intersectado amplios intervalos de
mineralización de alta ley de oro, plata y cobre en las brechas. La perforación actual tiene como objetivo
extender la mineralización en el proyecto a mayores profundidades, como así también, probar las
extensiones laterales.

03-09-2020 Fortuna Silver Mines Inc.

Comenzó la irrigación y lixiviación del mineral en el proyecto de oro Lindero, en la provincia de Salta. Los
circuitos de trituración y molienda ya están alcanzando el 93% de su capacidad mientras que la puesta a
punto del resto de la planta continúa según el cronograma. Se espera el primer doré a comienzos del mes
de octubre.

02-09-2020 AbraPlata Resource Corp. 

Anuncia los resultados de los ensayos de dos perforaciones completados en proyecto de plata y oro
Diablillos en la provincia de Salta. Una de ellas presenta un intercepto de 22 metros con 4,22 g/t de oro, que
incluye 1 metro con 31,2 g/t de oro y 60,4 g/t de plata. Dichos taladros fueron diseñados para probar la
zona de oro más profunda y las perforaciones en curso incluirán pruebas de la zona rica en plata menos
profunda. La compañía está actualmente llevando a cabo la Fase II del programa de exploración, que
consiste en 5,000 metros adicionales de perforación diamantina.
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El precio del cobre mostró una caída el día jueves, la razón de
esto podría atribuirse a las expectativas generadas en torno de
la recuperación de la producción del metal rojo en operaciones
que habían sido afectadas por la pandemia.

No obstante ello, otros indicadores han dado señales positivas
en las dos principales economías: una nueva alza en el índice
PMI de servicios de China y en EEUU las declaraciones del
presidente de la Reserva Federal sobre mantener en niveles
mínimos las tasas de interés y la recuperación del mercado
laboral.

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.

El precio del oro registró un pico el primer día de septiembre
para luego ir levemente a la baja. Esta evolución de los precios
semanales se debe a que el día viernes se publicaban los
datos de la nómina no agrícola (NFP = Nonfarm Payroll), valor
que refleja el número total de trabajadores asalariados en
EE.UU. Es así como el día de hoy se anunció que en agosto se
crearon 1,37 millones de puestos de trabajo, sumados a los
1,76 millones de julio. Estos valores hacen suponer que la
recuperación del mercado laboral estadounidense ha
comenzado a afianzarse, por lo que la aversión al riesgo por la
pandemia podría disminuir, desencadenando en un importante
obstáculo para el precio del oro a corto plazo.

El ratio precio oro / plata muestra un leve retroceso respecto
de la semana pasada y se ubica en torno a los 72,3 puntos, a
12,3 del histórico valor de 60.

Los metales preciosos, como la plata, han tenido un
rendimiento inferior a partir del miércoles a medida que el dólar
estadounidense mostró una continua recuperación. Al finalizar
la semana, el precio del índice del dólar (que mide el valor del
dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas
extranjeras) marcó un ascenso del 6,9% respecto del valor
registrado el primer día del mes.

En China, los precios del carbonato de litio de grado de batería
se mantuvieron sin cambios, aunque las expectativas
predominantes en los mercados apuntan a un alza en las
próximas semanas.

Por su parte, el mercado de hidróxido de litio se mantuvo
estable esta semana, con alguna fluctuación, aunque muy
limitada. El mercado asiático marítimo no registró aumentos
significativos.

En Europa y EE.UU., los mercados al contado de carbonato de
litio de grado técnico reflejaron presiones a la baja.
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