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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

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 05/03/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

02-03-2021 Lithium Americas Corp.

Presentó resultados operativos y financieros a sus accionistas. Para el proyecto de Litio Caucharí-Olaroz, en
Jujuy, informaron que las actividades de construcción continúan avanzando y que los gastos de capital
para el proyecto se mantienen dentro del presupuesto con US$ 477 millones (84%) de los US$ 565 millones
comprometidos, incluyendo US$ 388 millones (69%) gastados, al 31 de diciembre de 2020. En lo operativo,
se han realizado importantes avances en la planta de cal, la planta de extracción de disolventes y la planta
de carbonato de litio. La Compañía espera la primera producción a mediados de 2022.
https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-reports-2020-full-year-and-fourth-quarter-results
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23-02-2021 Silver Sands Resources Corp.

Informa los resultados restantes del programa de perforación Fase I completado en diciembre de 2020 en
el proyecto de plata y oro Virginia, en Santa Cruz. Dicha campaña agregó nuevas zonas de mineralización a
lo largo de estructuras de vetas conocidas e identificó nuevas zonas dentro de vetas no probadas
previamente, con lo que llevaría a una estimación de recursos actualizada en el segundo semestre de 2021.
https://www.silversandscorp.com/20210223-silver-sands-expands-mineralization-footprint-at-virginia-project

23-02-2021 Josemaria Resources Inc.

Anuncia la finalización y presentación del Estudio de Impacto Social Ambiental del proyecto de cobre y oro
Josemaría, al gobernador de la provincia de San Juan. El proyecto cuenta con unas reservas minerales
probadas y probables de 6.700 millones de libras de cobre, 7 millones de onzas de oro y 30,7 millones de
onzas de plata. Se prevé que la construcción del proyecto creará más de 4.000 puestos de trabajo y más de
1.000 puestos de trabajo en operaciones una vez que entre en producción.
https://www.josemariaresources.com/news/josemaria-delivers-environmental-social-impact-ass-122814/
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Esta semana, el precio del cobre sostuvo nuevamente su
tendencia al alza, alcanzando un valor no visto en una década,
cuando llegó este jueves a los USD 4,361 por libra.

Los factores que explican este comportamiento son el fuerte
incremento de la demanda en China, las políticas fiscales de
muchos países para hacer frente a la crisis derivada de la
pandemia, que acelera la recuperación y, por lo tanto, potencia
la demanda, acelerando así el proceso de crecimiento. Luego
de varias semanas seguidas de valores récord, el precio del
cobre tuvo una fuerte revés este jueves, cuando cruzó la
barrera de los USD 4 por libra, ubicándose en USD 3.98.
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El ratio oro/plata se ubicó en 66,88 el viernes mostrando un
alza del 2,94% con respecto al viernes de la semana anterior.
Sin embargo, la tendencia observada desde el comienzo del
año es descendente, en concordancia con lo esperado de que
dicho valor alcance al histórico de 60 puntos.

Respecto del precio de la plata, este alcanzó los 25,36 dólares
la onza, marcando una disminución del 4,98% con respecto al
mismo día de la semana anterior. Tal como se mencionó, el
costo de oportunidad de mantener posición en metales se
elevó debido al aumento que ha estado teniendo el
rendimiento del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años.

En China, el precio ex fábrica del hidróxido de litio de grado de
batería alcanzó un valor máximo no visto en 19 meses, debido
a la escasez de material, que sigue creciendo desde hace ya
varias semanas.

También el precio del carbonato de litio para baterías mantuvo
su tendencia alcista, respaldado por la continua escasez en el
mercado spot.

El resto de los precios spot del litio de grado de batería del
mundo continuaron en una tendencia alcista y la mayoría de los
proveedores insistieron en precios más altos.

5 de Marzo de 2021 

El oro cerró a la baja el último día de la semana alcanzando un
valor de 1.696,05 dólares la onza y toca un mínimo de 9
meses. Este resultado es consecuencia del fortalecimiento del
dólar, el cual alcanzó un valor máximo, no visto, en los últimos
tres meses frente a otras monedas. Esta situación se dio en
conjunto con la persistencia del rendimiento de los bonos del
tesoro de Estados Unidos a 10 años por encima del 1,5%.

El aumento en dicho rendimiento está relacionado con la
recuperación del nivel de actividad económica. No obstante, la
Reserva Federal anunció esta semana que continuará con el
esquema de política monetaria laxa que permita profundizar la
recuperación pero que en el mediano plazo podría debilidad al
dólar y, por lo tanto, provocar un aumento en el precio del oro.

(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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