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NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS 
 
SEMANA 12/06/2020  
 

• 08-06-2020- Golden Arrow Resources Corporation informa acerca de los resultados favorables obtenidos en su 
proyecto de oro y plata, Flecha de Oro en el distrito Los Menucos, al centro-sur de la provincia de Río Negro. El 
mapeo y muestreo de las vetas, que comenzó a fines de 2019, permitieron delimitar un nuevo objetivo de oro 
de alta ley en una de las propiedades del proyecto. 

• 09-06-2020- Newmont Corporation, operadora de la mina Cerro Negro adquirió un grupo de propiedades 
denominado Proyecto Boleadora de la compañía Magna Terra Minerals Inc, en la provincia de Santa Cruz. El 
acuerdo incluye un área de gran extensión para exploración “greenfield” (aproximadamente 55.000 hectáreas) 
ubicada a 17 kilómetros al sudeste de Cerro Negro. De esta manera, buscarían incorporar recursos minerales 
adicionales en el área periférica, lo que permitirá extender la operación de la planta en el largo plazo. 

• 09-06-2020- Alpha Lithium Corporation ha completado la primera fase de los estudios geofísicos en el proyecto 
Salar Tolillar, en la provincia de Salta. Además, informó acerca de los avances realizados que incluye el comienzo 
de la construcción de un campamento, mejora de los accesos y trabajos con miembros de la comunidad local. 

 
 

 
SEMANA PREVIA 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. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

• El anuncio de la FED del día miércoles sobre un mal 

pronóstico de crecimiento y una más lenta recuperación a 

la esperada para la economía norteamericana, se tradujo 

en un repunte del precio del oro luego de la caída 

registrada en la semana anterior. 

• En este contexto de incertidumbre los fondos 
cotizados en oro (ETF´s) están experimentando 
mayores demandas, incluso en países como India 
donde la preferencia del consumidor tiende al oro 
físico. El mercado de ETF´s en dicho país está 
creciendo y aumentando su demanda, lo que 
compensa la caída de la demanda en joyas. 

LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• El precio de la plata se muestra esta semana sin fuertes 

variaciones, los anuncios de la FED ponen en duda la 

recuperación esperada de la demanda industrial pero el 

ratio entre oro y plata se mantiene estable (cercano a 100 

a 1). 

• Ante la actual incertidumbre en la economía global la plata 
posee la característica diferencial de su doble carácter: 
insumo industrial y metal precioso de reserva de valor por 
lo cual, en ambos escenarios, de recuperación industrial o 
de recesión económica, posee una proyección ambigua, 
aunque estable. 

LBMA-Silver Price 

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

• Los mercados de carbonato de litio e hidróxido de litio de 
China se estabilizaron después de caídas de alrededor del 
2% hace una semana. A pesar de que la demanda sigue 
siendo débil, los productores mantienen los precios 
estables.  

• Los precios del transporte marítimo asiático permanecen 
con alta volatilidad.  

• En EE.UU y Europa los precios del litio grado batería 
también se mantuvieron estables, aunque presionados a la 
baja por menores precios en el segmento de calidad 
técnica e industrial, mercados de mayor liquidez y 
disponibilidad 

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

Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb 

• Al comienzo de la semana los precios del cobre 
continuaron aumentando, manteniendo la tendencia 
alcista observada la semana anterior. 

• Sin embargo, luego de que la Reserva Federal anunciara el 
miércoles un pronóstico negativo para la economía 
norteamericana con una caída esperada del PBI para 2020 
de 6,5% y una tasa de desempleo elevada para este año 
(9,3%) y el siguiente, la tendencia se revirtió y los precios 
cayeron un promedio de 2% al final de la semana. 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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