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NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS 
 
SEMANA 05/06/2020  
 

• 01-06-2020- Panamerican Silver actualizó el estado de sus operaciones en Argentina: en Manantial Espejo se 
reanudó el minado el 26 de abril a aproximadamente un 60% a 70% de su capacidad, mientras que, en Joaquín, 
se retomó el 2 de mayo; la planta está operando a plena capacidad con el mineral de Manantial Espejo y Joaquín, 
complementado con los stocks de baja ley disponibles. En el caso de COSE, el trabajo de desarrollo para preparar 
la mina subterránea se reanudó el 4 de mayo y esperan comenzar la operación en el tercer trimestre de 2020. 

• 02-06-2020- La compañía AbraPlata Resources ha comenzado a perforar en su proyecto de plata y oro Diablillos, 
en la provincia de Salta; campaña que fuera anunciada el 27 de abril pasado. El programa está diseñado para 
realizar 1.600 metros de perforación de diamantina en 4 taladros, para evaluar mineralización en niveles más 
profundos, por debajo del recurso ya definido en el proyecto. 

• 03-06-2020- Turmalina Metals Corp., anuncia que ha comenzado a perforar en su proyecto de oro, plata y cobre, 
San Francisco en la provincia de San Juan. La campaña prevé completar 4.500 metros de perforación de 
diamantina con el objetivo de continuar un programa de perforación previo y evaluar nuevas áreas 
mineralizadas identificadas recientemente. 

 
 
 

 
SEMANA PREVIA 29/05/2020  
 

• 22-05-2020- Argosy Minerals Limited informa que ha exportado el primer embarque de 5 toneladas de 
carbonato de litio de >99,5% de pureza, producido en la planta piloto del Proyecto Rincón (Argosy) en la 
provincia de Salta. Este envío forma parte del Acuerdo de compra-venta de 2.000 t suscripto con Mitsubishi 
Corporation RtM Japan Ltd. en agosto de 2019. 

• 27-05-2020- Yamana Gold Inc. anuncia que completó la venta previamente anunciada (23/02/2020) a Nomad 
Royalty Company Ltd., de una cartera de intereses de regalías y el pago contingente que se recibirá al declararse 
la producción comercial en el Proyecto de Carbonatos Profundos ("DCP"), potencial ampliación en la mina de 
oro Gualcamayo (San Juan) por una contraprestación total de U$S 65 millones. 

• 28-05-2020- Yamana Gold Inc. realizó una presentación, vía teleconferencia, de una campaña de perforación a 
realizarse en el proyecto Agua Rica, en la provincia de Catamarca. Se dio en el marco de la consulta pública por 
la presentación ante la autoridad provincial del Informe de Impacto Ambiental correspondiente para esta etapa 
exploratoria del proyecto. Dicho programa prevé la realización de aproximadamente 3.250 m de perforación, 
con el fin de profundizar los estudios geometalúrgicos del yacimiento. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

• Durante la semana el indicador S&P 500 tuvo una gran 
recuperación lo que se traduce en un creciente 
optimismo sobre la reapertura de la economía a nivel 
mundial. 

• El informe del mercado laboral estadounidense 
publicado el miércoles fue menos severo a lo anticipado 
por el mercado, favoreciendo a los activos de riesgo 
alternativos al metal dorado. 

• No obstante, siguen existiendo factores muy sólidos que 
proyectan alzas en los precios del oro tales como las 
políticas expansivas de los bancos centrales a nivel 
mundial con tipos de interés cercanos o por debajo de 
0%. 

LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• El ratio del oro y la plata se ubicó en esta semana en 95,4 
onzas de plata por cada onza de oro. Este indicador sigue 
elevado, ya que, en el caso de los inversores menos 
optimistas, consideran que debería estar entre 50 – 70 
onzas. 

• 2- En el contexto actual, donde la sensación de 
recuperación económica como la incertidumbre sobre 
que esto realmente suceda conviven en el mercado, la 
plata podría aumentar su demanda por ser capaz de 
hacer frente a ambas posturas por su capacidad de metal 
precioso – industrial. LBMA-Silver Price 

Litio Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  

• Los precios de carbonato de litio e hidróxido de litio en 
China cayeron un 2,4% y un 2% respectivamente. 
También redujo el precio del carbonato de litio de grado 
industrial, aunque el precio promedio de importación en 
Asia pacífico se mantenga estable 

• El mercado continúa su retracción tanto en Europa como 
en EEUU ante una demanda debilitada  

LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY GRADE, 
SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA1 

Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb 

• El precio del cobre está cerrando la semana en un valor 
récord para los últimos 3 meses de USD 2,53. 

• Ello se debe, en parte, al mayor dinamismo que ha 
mostrado la economía china, lo que aumentó las 
expectativas de una mayor demanda, teniendo en cuenta 
que se trata de uno de los principales consumidores de 
cobre del mundo. 

• También, por otro lado, las medidas de liquidez 
dispuestas por la Reserva Federal de EEUU, han generado 
una depreciación del dólar lo que incrementa el valor 
nominal de los commodities.  

LME-Copper Grade A Cash 

 
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 está siendo publicado. 

*Precio promedio acumulado al mismo día del respectivo año 
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