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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 2/10/2020 

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 9/10/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

05-10-2020 Turmalina Metals Corp.

anuncia resultados de la fase 2 de perforación en el proyecto San Francisco, en San Juan. Hasta la fecha se
han completado 17 taladros por un total de 4.855m y se han intersectado amplios intervalos de
mineralización de oro, plata y cobre en las brechas. Además, los resultados les permiten comprobar el
modelo geológico planteado para continuar con la exploración.

30-09-2020 Minsud Resources Corp.

Anuncia el comienzo de la Fase 2 del programa de perforación diamantina en el proyecto Valle de Chita, en
la provincia de San Juan. El mismo comprende un total de 4.100 metros, en 9 pozos con profundidades
variables entre 350-600 metros, en el Complejo Polimetálico y el Pórfido de Chinchillones y Chita. Este
programa probará algunos de los objetivos identificados en la fase 1, completado durante la primera mitad
de 2020, y otros targets identificados a través de los resultados del estudio geofísico y geoquímico.

07-10-2020 Yamana Gold Inc.

Adelantó resultados del tercer trimestre del año, informando que la operación en la mina Cerro Moro de
Santa Cruz, ha vuelto a la expectativa de rendimiento estándar de 1.000 toneladas diarias, con una
tendencia de productividad más alta. Se espera que el aumento de la producción de la mina subterránea de
alta ley Zoe en el cuarto trimestre, resulte en el período con mayor producción del año.

08-10-2020 Patagonia Gold Corp.

Informa que ha recibido un Permiso Ambiental preliminar para retomar las operaciones de minado y
lixiviación en su mina Lomada de Leiva, de la provincia de Santa Cruz, la cual había cesado sus
operaciones en 2018. Se espera que el permiso ambiental definitivo se reciba dentro de los próximos 30
días. La mineralización a la que se apunta para la nueva extracción y procesamiento se produce en la
misma estructura mineralizada que albergó toda la producción anterior de Lomada de Leiva.
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Luego de dos semanas con alta volatilidad y precios a la baja,
esta semana se caracterizó por una recuperación en los
precios del cobre, que superaron nuevamente la barrera de los
USD 3 por libra, alcanzando, el viernes, su máximo valor.

Este cambio de rumbo en el desempeño de los precios se
debió fundamentalmente a las expectativas de un aumento de
los estímulos fiscales en EEUU y la preocupación de los
mercados ante una posible caída en la producción chilena de
cobre por conflictos sindicales en el yacimiento Candelaria, de
Lundin Mining, donde el Jueves comenzó una huelga que, se
teme, podría extenderse a la mayor operación de cobre del
mundo, Escondida, de BHP Group y Río Tinto.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion
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LME 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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(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 comenzó la semana a la baja para luego
revertir esta tendencia de corto plazo recuperar la caída. Los
valores alcanzados esta semana fueron similares a los de la
primera quincena de septiembre.

A largo plazo la expectativa es que el precio siga al alza ya que
se espera que la FED tenga una política de tasas de interés
laxa a fin de estimular la economía como consecuencia de
contrarrestar los efectos de la pandemia, lo que induce al
mercado a aumentar las expectativas de inflación y por
consiguiente utilizar el bien como respaldo.

El ratio precio oro / plata se mantuvo por debajo de 80 esta
semana.

Al igual que el oro, el metal experimentó una caída a mitad de
la semana para recuperarse hacia el viernes y finalizar por
encima de los 24 dólares por onza.

Algunos analistas asocian la finalización de los feriados en
China a la expectativa de una mayor demanda en las próximas
semanas.

En Europa y EE.UU., los precios spot del carbonato de litio de
grado de batería se mantuvieron estables por tercera semana
consecutiva después de registrar caídas a mediados de
septiembre.

Respecto de los compuestos de grado técnico, se observaron
algunos aumentos de precios debido a una caída en los
inventarios y a los altos costos de logística y transporte.

Debido a los feriados en China, no hubo precios para el litio en
el mercado asiático esta semana.
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