
08 julio de 2022FOCO LOCAL
Informe Semanal Coyuntura Minera

Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las 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 08/07/2022

SEMANA 01/07/2022

07-07-2022 Lithium South Development Corporation.

La compañía brinda actualización de las evaluaciones que se están ejecutando en la actualidad en el Proyecto de
litio Hombre Muerto Norte, localizado en la provincia de Salta. Los actuales trabajos tienen como lineamiento
evaluar el método de evaporación como proceso de concentración. La finalidad es obtener información que
permita proyectar una planta piloto en el sitio del proyecto. Como conclusión de las actividades se espera
avanzar en el estudio de factibilidad.
Más Información

27-06-2022 Arena Minerals Inc.

La compañía comunica que el procesamiento de salmuera en las instalaciones piloto ha alcanzado con éxito
niveles de concentración de cloruro de litio al 35% ("LiCl") en las pruebas de Fase I y II. El producto LiCl se obtuvo
mediante el tratamiento de salmuera cruda del proyecto Sal de la Puna, ubicado en la cuenca de Pastos Grandes,
en la provincia de Salta, el proceso se llevó adelante con un reactivo de cloruro de calcio producido en el proyecto
Antofalla, 100% propiedad de la Compañía, en Catamarca. La salmuera tratada se evaporó posteriormente en las
instalaciones piloto in situ hasta que se alcanzaron los niveles de concentración previstos.
Más Información

06-07-2022 Lithium Chile Inc.

Lithium Chile Inc., anuncia la actividad del programa de perforación Fase 2 en Salar de Arizaro. En la actualidad se
encuentra el primero de los dos equipos de perforación DDH y se está a la espera del ingreso del restante. Si bien
estos pozos no están diseñados para ser pozos de producción, proporcionarán a la empresa datos valiosos,
como la porosidad, las leyes y las características estructurales de la formación. También se encuentra en el
proyecto un equipo de perforación rotativo que tiene como finalidad extraer agua dulce, la cual es fundamental
para la producción de carbonato de litio. Cabe mencionar que después de completar el pozo de agua, la
plataforma rotatoria se trasladará al bloque central y comenzará a perforar el primero de los 3 pozos de
producción previamente planificados.
Más Información

05-07-2022 Portofino Resources.

La empresa comunica que ha celebrado un convenio de colaboración definitivo con Recursos Energéticos y
Mineros de Salta SA (“REMSA”), empresa minera estatal de la Provincia de Salta. El acuerdo brinda una
oportunidad para la compañía, de obtener la participación mayoritaria en una concesión de 8.445 hectáreas en el
Salar de Arizaro. El equipo geológico ha completado el mapeo y muestreo inicial con el objetivo de realizar un
reconocimiento de la zona que se encuentra definida por convenio. Se prevé que en breve se de inicio a un
programa de perforación sistemático, con desarrollo de trincheras para descripción y muestreo, muestreo en
superficie, y un conjunto de perforaciones poco profundas.
Más Información

https://www.lithiumsouth.com/posts/evaporation-test-work-underway-at-hmn-li-project-2/
https://arenaminerals.com/arena-minerals-produces-35-lithium-chloride-in-pilot-testing-at-sal-de-la-puna-project/
https://lithiumchile.ca/media/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/portofinoresources.com/site/assets/files/2090/por_nr_july_05_2022-_por_executes_definitive_agreemen.pdf
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El precio del cobre se mostró a la baja nuevamente, y se mantiene

por debajo de la barrera de los US$ 4 por libra, para ubicarse en la

apertura del viernes en US$ 3,54 por libra. Luego de que la Reserva

Federal aprobara el mayor aumento de la tasa de interés desde

1994, su presidente, Jerome Powell, informó públicamente que

desde el organismo se realizarán los ajustes necesarios para

contener la inflación, lo que ha llevado a los mercados a especular

con un nuevo aumento de 75 puntos en su próxima reunión de

fines de julio. Por su parte, si bien en China, la producción industrial

mostró un leve repunte en mayo tras la caída registrada en abril,

aún no logra reponerse, ya que algunas provincias continúan,

todavía, bajo un régimen de confinamientos parciales, lo que afecta

negativamente al cobre.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 19,2 la onza, mostrando una

caída de 2,7% con respecto al viernes anterior relativamente

menor, si bien significativa, a la de las semanas pasadas ( -5,4% y

-4,5% respectivamente).

El ratio oro plata se ubicó en torno a 90,47 luego de que la
semana pasada haya alcanzado un valor de 91,00. Dicho cociente
mostró una caída producto de la mayor depreciación del oro (-
3,3%) con respecto a la de la plata (-2,7%). Este indicador
representa el valor relativo de los metales y esta dinámica indica
que esta semana la plata se apreció relativamente respecto a la
oro.

En China, los precios del complejo del litio se estabilizaron esta
semana. La actividad comercial se mostró limitada, a pesar del
fuerte optimismo que impera en el mercado respecto de la
recuperación de la demanda de vehículos eléctricos (EV).

En el mercado marítimo asiático, al igual que en China, los precios
del litio se mostraron estables esta semana.

En Europa y Estados Unidos, los precios spot en el complejo del
litio también se sumaron a la tendencia observada en el resto del
mundo.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.737,05 la onza y, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

negativa de 3,3%, profundizando su caída desde la semana pasada

de 1,7%. De esta forma, el oro rompió definitivamente la barrera de

1.800 dólares la onza a partir de los 1.795,5 US$/oz del viernes

anterior, alcanzando un nuevo valor mínimo desde 2021.

La apreciación del dólar norteamericano no parece disminuir, a

medida que la FED sigue sosteniendo las perspectivas de suba de

tasas de referencia a lo largo del año a pesar de los pronósticos

negativos de crecimiento para este año en EE.UU.. Esto incluso

toma fuerza ante los indicadores positivos de disminución del

desempleo en EE.UU. lo cual continúa dando margen a su política

agresiva antiinflacionaria actual en detrimento de la actividad

económica..

(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

1.642
1.792 1.817 1.772

1.807 1.804 1.767 1.743 1.737

0

500

1.000

1.500

2.000

2020* 2021* Sem.
Pasada

Sem.
Actual

04 jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul

16,55

26,29

20,77
19,51

19,86 19,84 19,22 19,43 19,20

0

5

10

15

20

25

30

2020* 2021* Sem.
Pasada

Sem.
Actual

04 jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul

08 julio de 2022 

10.579

73.000 73.000
73.000 73.000 73.000 73.000 73.000

0

14.000

28.000

42.000

56.000

70.000

84.000

2021* Sem.
Pasada

Sem.
Actual

04 jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul

$ 2,48

$ 4,10
$ 3,77

$ 3,54
$ 3,65 $ 3,54 $ 3,41 $ 3,55 $ 3,53

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2020* 2021* Sem.
Pasada

Sem.
Actual

04 jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul

https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

