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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 10/06/2022

SEMANA 03/06/2022

27-05-2022 Aldebaran Resources Inc.

La compañía informa que se ha adquirido la opción de compra del proyecto El Camino II perteneciente a NOA
Lithium Brines SA. El proyecto se ubicada en la provincia de Salta. El acuerdo plantea una contraprestación total
de US$1.200.000 a pagar en dos períodos de dos años. La mineralización en la propiedad está representada
principalmente en brechas ricas en hematita, stockworks y vetillas laminadas alojadas en rocas volcánicas
félsicas de edad Pérmico-Triásico.
Más Información

09-06-2022 Marisol Resources. 

La compañía informa los primeros resultados de su programa de exploración en su proyecto Tefnut, localizado
en la provincia de San Juan, dando a conocer que a través de su programa de generación de proyectos, a
definido un área de aproximadamente 4.500 hectáreas de concesiones de exploración. De acuerdo a sus
primeros relevamientos de campo entiende que estaría frente a un hallazgo relevante al determinar la existencia
de mineralización de tipo pórfido con presencia de alteración potásica (biotita – feldespato – magnetita)
asociada con stockwors de alta densidad.
Más Información

09-06-2022 Filo Mining Corp. 

Filo Mining Corp. anuncia el descubrimiento de un nuevo centro mineralizado de tipo pórfido cuprífero aurífero en
su proyecto Filo del Sol, provincia de San Juan. La perforación FSDH060 con una profundidad de 1.070 m
interceptó 738 metros con 0,51% de CuEq desde una profundidad de 332 metros. La compañía entiende que en
la zona denominada como “Bonita” existe información suficiente para declararla como un target prioritario para
continuar avanzando con un nuevo programa de exploración que dará inicio en la primavera de 2022.
Más Información

09-06-2022 Lithium Chile Inc. 

La empresa anuncia que ha dado inicio a su programa de perforación, que tiene como objetivo evaluar la
estimación inicial de recurso de su proyecto Arizaro. Este programa comprende cuatro perforaciones de
exploración y tres pozos para prueba de producción.
Más Información

08-06-2022 AbraSilver Resource Corp.

La compañía anuncia que ha completado el estudio de línea ambiental en su proyecto Diablillos, en provincia de
Salta. Toda la información recopilada tiene como objeto profundizar en el desarrollo del informe de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) que se encuentra actualmente en proceso y que es necesario para pasar a la etapa de
construcción.
Más Información

06-06-2022 Latin Metals Inc. 

Latin Metals Inc. anuncia el acuerdo con opción vinculante con AngloGold. Entre los términos la compañía
otorgó a AngloGold la opción de ganar hasta un 80% en la participación de los proyectos Organullo, Ana María y
Trigal Gold, todos ellos localizados en la provincia de Salta.
Más Información

https://aldebaranresources.com/news-releases/2022/aldebaran-options-el-camino-ii-claim/
https://mirasolresources.com/news/mirasol-resources-identifies-promising-new-copper-porphyry-target-on-its-tefnut-prospect-in-the-province-of-san-juan-argentina/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-discovers-new-porphyry-centre-two-kilo-122600/
https://lithiumchile.ca/project/salar-de-arizaro/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-completes-environmental-baseline-study-at-diablillos-project
https://latin-metals.com/news-releases/latin-metals-and-anglogold-enter-into-definitive-option-agreement-regarding-gold-exploration-projects-salta-province-argentina/
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El precio del cobre se mostró inestable esta semana, y abre el viernes

con una cotización de US$ 4,325 por libra. En China, la actividad

manufacturera se contrajo en abril y mayo debido al cierre de

algunas ciudades por los rebrotes de contagios por COVID-19. En

este sentido, el proceso de reapertura no ha sido llevado a cabo

según el cronograma esperado, lo que genera expectativas de

nuevas cuarentenas y se estima que profundizará la desaceleración

del crecimiento económico del país, a la vez que afectará

negativamente a la demanda esperada en los mercados de metales.

Por otro lado, en lo que a la tasa de interés respecta, las expectativas

de los mercados ya no sólo se relacionan con mayores aumentos en

EE.UU., sino también en Europa, lo que podría significar una caída en

el crecimiento económico mundial.
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GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 

GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera

El precio de la plata alcanzó los US$ 21,59 la onza, mostrando una

caída de 0,1% con respecto al miércoles anterior.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 85,38 luego de que la semana

pasada haya alcanzado un valor de 84,67. Dicho cociente presentó

un incremento de 0,84% como consecuencia de una apreciación

intersemanal del precio del oro (0,7%) en contraposición a la caída

del precio de la plata (-0,1%). Este indicador representa el valor

relativo de los metales y esta dinámica indica que el oro se apreció

relativamente respecto a la plata en esta semana.

En China, los precios del carbonato de litio continuaron con la
tendencia alcista observada la semana pasada, debido a que se
han suavizado las restricciones aplicadas para evitar la
propagación del COVID-19. Lo que generó una reactivación de la
demanda de litio del sector de baterías de fosfato de hierro y litio
(LFP). Ello, a su vez, brindó cierto apoyo a los precios del hidróxido
de litio en el país. Asimismo, existe en el mercado un fuerte
optimismo respecto de una recuperación del mercado de vehículos
eléctricos (EV), apuntalado por los anuncios del gobierno de un
plan de subsidios para la adquisición de EV´s. En el mercado
marítimo asiático, por su parte, los precios en el complejo del litio
se mostraron estables esta semana, debido a la escasa actividad
comercial. Finalmente, en Europa y EE.UU., los precios del
hidróxido de litio aumentaron, siguiendo la tendencia observada en
China.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.843,35 la onza y, de

esta forma, mostró una variación intersemanal positiva de 0,7%,

tras la caída registrada el miércoles de la semana anterior (-1,6%).

Esta suba, sin embargo, no se produce intra-semanalmente, donde

se observa una caída de US$ 1.852/oz a US$ 1.843/oz. El

estancamiento del precio puede ser explicado por la suba del precio

del petróleo, la cual continua impulsando las proyecciones de

inflación en EE.UU., a pesar de una moderada caída en el ritmo del

crecimiento de los precios registrada este viernes. Lo que en

conjunto, refuerza las expectativas de continuación con el sendero

trazado por la FED de aumento de tasas de referencia.

Esta volatilidad supone un fortalecimiento en la moneda

norteamericana lo que quita impulso al incremento del metal

precioso.

(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

