
16 junio 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 16/06/2022

SEMANA 10/06/2022

13-06-2022 Aldebaran Resources Inc.

La compañía anuncia los resultados de los estudios geofísicos 3D (IP/Resistividad) completado recientemente
en el proyecto de cobre y oro Altar. El relevamiento dio inicio en la temporada de campo 2020/2021 y se
completó durante la temporada de campo 2021/2022. Los resultados del relevamiento han identificado objetivos
convincentes que justifican perforaciones adicionales. De acuerdo al equipo técnico de la Compañía, estos
objetivos presentan oportunidades adicionales para expandir significativamente la mineralización en el proyecto
Altar y se someterán a pruebas de perforación en la temporada de campo 2022/2023. El programa de
perforación de esta temporada incluyó la terminación de 13 pozos completos, 3 pozos perdidos y 2 pozos
iniciados pero no terminados, por un total de 14.369,15 m.
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. La Compañía, informa que a través de su programa de generación de proyectos, a
definido un área aproximadamente de 4.500 hectáreas de concesiones de exploración. La Compañía, de acuerdo
a sus primer 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

13-06-2022 AbraSilver Resources Corp.

AbraSilver Resources Corp. anuncia una actualización sobre el programa de exploración en curso de la
compañía en su proyecto Diablillos. El programa de perforación Fase II se completó con éxito con ~20.000
metros perforados en 77 pozos. Se encuentra en marcha una nueva campaña de perforación de 15.000 metros
(Fase III), para probar múltiples objetivos de alta prioridad. También se encuentra en marcha el Estudio de
Prefactibilidad (“PFS”) para agregar valor en Diablillos. La compañía informa que los resultados de los ensayos
de los últimos 23 pozos siguen pendientes y se espera que se reciban en las próximas semanas. Una vez que se
reciban todos los resultados de los ensayos del programa de la Fase II, la Compañía preparará y publicará una
Estimación de Recursos Minerales actualizada, que se espera que esté completa en septiembre de 2022.
Más Información

09-06-2022 Filo Mining Corp. 

La Compañía realiza el anuncio del 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
1070 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

https://aldebaranresources.com/news-releases/2022/aldebaran-defines-compelling-copper-gold-targets-at-altar-from-deep-penetrating-ip-resistivity-and-mt-geophysical-surveys/
https://mirasolresources.com/news/mirasol-resources-identifies-promising-new-copper-porphyry-target-on-its-tefnut-prospect-in-the-province-of-san-juan-argentina/
http://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-provides-mid-year-exploration-update-at-diablillos-project
https://filo-mining.com/news/filo-mining-discovers-new-porphyry-centre-two-kilo-122600/
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El precio del cobre se mostró a la baja, y abre el jueves en US$ 4,13

por libra, 5% por debajo de su cotización del viernes pasado. La

Reserva Federal de EE.UU. aumentó esta semana la tasa de

interés de referencia en 0,75 puntos básicos. Se trata de la tercera

alza consecutiva de tasas y la mayor desde el año 1994.

Asimismo, su presidente anunció mayores aumentos en la

próxima reunión de julio, a la vez que informó sobre el ajuste

realizado a la proyección del índice de inflación para 2022 (5,2%) y

los recortes a la previsión de crecimiento, que se proyectan en

1,7%. Por su parte, en China, la producción industrial mostró un

leve repunte en mayo (0,7% interanual), tras la caída registrada en

abril debido a las restricciones aplicadas por los contagios por

COVID 19

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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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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El precio de la plata alcanzó los US$ 21,44 la onza, mostrando una

caída de 0,7% con respecto al viernes anterior.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 85.43 luego de que la
semana pasada haya alcanzado un valor de 85.38. Dicho cociente
se mantuvo estable con una variación menor al 0,001% como
consecuencia de una depreciación intersemanal del precio del oro
(-0,6%) similar al comportamiento de la plata (-0,7%). Este
indicador representa el valor relativo de los metales y esta
dinámica indica que esta semana el oro se apreció relativamente
respecto a la plata en una cantidad poco significativa.

En China permanece, entre los diferentes participantes del
complejo del litio, un fuerte optimismo respecto de una posible
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 efecto, LG Energy Solution, la empresa
coreana proveedora de baterías para los vehículos eléctricos de
Tesla, Volkswagen y General Motors, anunció esta semana una
inversión de USD 451 millones para aumentar su producción de
celdas cilíndricas, agregando 9 gigavatios-hora de capacidad a su
planta de Ochang para producir 4.680 celdas de iones de litio. En
el mercado marítimo asiático, al igual que en Europa y EE. UU., los
precios en el complejo del litio se mostraron relativamente
estables esta semana.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.832 la onza y, de esta

forma, mostró una variación intersemanal negativa de 0,6%,

revirtiendo parcialmente la apreciación de la semana anterior

(0,7%).

El día miércoles la FED anunció una profundización de su política

antiinflacionaria con una suba de 75 puntos básicos en la tasa de

interés, llevando sus tasas de referencia a 1,5%-1,75%, resultando

en el mayor incremento desde 1994. El anuncio también contuvo

un aumento en las proyecciones de inflación para este año en

EEUU (5,2%). Ambas acciones impulsaron el precio del oro, el cual

venía decreciendo desde el lunes pasando de U$S 1.856/oz a U$S

1823/oz, lo que explica la caída intersemanal de 0,6% antes

mencionada.

(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

