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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1 Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este
reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de
proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre
de esta edición y la veracidad de los datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en
que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 06/08/2021 

04-08-2021 Filo Mining Corp.

Informa resultados adicionales de dos perforaciones en el proyecto de cobre-oro-plata, Filo del Sol, en San Juan.
Uno de los taladros presentó el intercepto de plata de mayor ley en el proyecto hasta la fecha, mientras que el
otro, ha ampliado la zona mineralizada en 750 m hacia el norte, con lo que la extensión total norte-sur de la
mineralización es de 4.500 m. Informa, además, que siguen las tareas para reanudar las perforaciones a finales
de este mes.
Más Información

05-08-2021 Lithium Americas Corp. 

Comunica resultados financieros y operativos del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2021. Para el
proyecto de litio Caucharí-Olaroz, en Jujuy, señalan que las actividades de construcción siguen en marcha para
lograr la primera producción a mediados de 2022 con más de 1.200 trabajadores en el sitio. Al cierre del
trimestre, los gastos de capital comprometidos eran de US$545 millones (85% del presupuesto de US$641
millones), de los cuales se han gastado US$471millones (73% del presupuesto).
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 30/07/2021 

28-07-2021 Orvana Minerals Corp. 

Anuncia que ha completado un informe técnico de actualización de recursos minerales del proyecto de oro, plata
y cobre Taguas, en San Juan. La nueva estimación resultó en un incremento considerable de los recursos
inferidos con respecto a lo incluidos en la Evaluación Económica Preliminar de 2019. La compañía prevé brindar
una nueva evaluación de este tipo hacia fines de 2021.
Más Información

29-07-2021 Cerrado Gold Inc.

La operadora de la Mina de oro Don Nicolás, en Santa Cruz, anuncia resultados de otros veinticinco pozos de
perforación (con un total de 1.208 m) de su programa de exploración de 12.000 metros en curso. Con los
resultados obtenidos, el equipo de planificación de la compañía está evaluando la geometría de las zonas y la
distribución de la ley de oro con el objetivo de poder añadir rápidamente recursos adicionales al plan de minado.
Más Información

29-07-2021 Challenger Exploration

Anuncia resultados de su campaña de perforación en el proyecto de Oro Hualilan, en San Juan. Indican que los 33
pozos realizados intersectaron mineralización lo que les permite ampliar significativamente zona del target “Falla
Magnata”. A partir de estos resultados, la compañía informa que se han programado más perforaciones para
seguir ampliando la mineralización y probar la extensión en direcciones que quedaron abiertas.
Más Información

https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-425m-at-1-55-cueq-including-122581/
https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-reports-second-quarter-2021-results
https://www.orvana.com/English/news/news-details/2021/Orvana-Announces-Filing-of-NI-43-101-Technical-Report-for-Increased-Mineral-Resource-Estimate-for-Taguas-Argentina/default.aspx
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_c622218fadd544578a1dd4a03c3d51c5.pdf
https://challengerex.com/wp-content/uploads/HighGradeMineralisationSubstantiallyExtendedAtHualilan29Jul21.pdf
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre revertió su tendencia al alza observada las
últimas semanas y cayó hasta alcanzar los US$4,28 por libra el
jueves, para luego cerrar el viernes con un leve repunte
(US$4,32).

En China, los datos mostraron esta semana que, en julio, la
actividad fabril se expandió al ritmo más lento de los últimos
17 meses y el PMI (Índice de gestores de compras) se redujo a
50,4 puntos, algo por encima del mínimo de 50 que separa el
crecimiento de la contracción. A ello, se suma una menor
demanda por importación de cátodos y concentrados, y una
mayor intervención estatal en los mercados, con el objeto de
controlar el aumento de precios de las materias primas.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price
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LME-Copper Grade A Cash
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El precio de la plata alcanzó los US$24,98 la onza mostrando
una caída del 2% con respecto al viernes anterior. La tendencia
del metal plateado es bajista acompañando al oro. El ratio oro
plata se ubicó en 72,04 esto es un 0,4% superior al viernes
anterior. La dirección de la variación está vinculado al
descenso del precio del oro en un 1,5% y a un descenso mayor
en el precio de la plata del 2%, comparado con el viernes de la
semana anterior.

Se estima que, en el corto plazo, la característica de metal
precioso sea la que marque los vaivenes en el precio de la
plata hasta que se reactive completamente la demanda
industrial del metal.

En China, los precios del carbonato de litio de grado batería
mantuvieron su tendencia al alza observada desde la semana
pasada, a pesar de que la reposición de existencias mostró una
gradual caída. No obstante ello, se espera que la tendencia se
mantenga, debido a que se estima que se habría agotado el
material disponible para hacer frente a la demanda, en dicho
país.

En lo que respecta al mercado marítimo asiático, los precios del
litio se mantuvieron estables en medio de algunas
interrupciones logísticas. Mientras que, en Europa y EE.UU., los
mercados spot en el complejo del litio se mantuvieron estables
en un marco de aparente calma, debido al receso del verano.

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.799,45 la onza el
primer viernes del mes de agosto. Esto supone una variación
intersemanal negativa del 1,58%.

Lo mencionado tiene lugar en un contexto donde el dólar ha
generado expectativas de fortalecimiento respecto del resto de
las monedas, debido a los resultados que se esperan en el
próximo informe de empleo de EE.UU.. En el cual se estima que
los indicadores muestren tal mejoría que podría impactar en la
política monetaria de la Reserva Federal.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del tesoro a 10
años han registrado un aumento. Con este escenario, el oro
pierde participación en las carteras de inversión.

(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

