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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 17/04/2020  
 

 13 de abril 2020- Golden Minerals Company y Barrick Gold Corporation entraron en un acuerdo por 
el cual Barrick adquiere hasta el 70% del proyecto El Quevar, en la provincia de Salta. El acuerdo 
incluye una inversión de 10 millones de dólares en el proyecto durante 8 años y la entrega de un 
estudio de Prefactibilidad conforme al Instrumento Nacional 43-101 que describa una operación 
potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas de oro 
equivalente. 

 14 de abril 2020 -Fortuna Silver Mines, como parte de la actualización de las actividades del 
trimestre, informó que, previo a la suspensión de las tareas en la mina Lindero por la pandemia de 
COVID-19, la operación de minado había alcanzado el nivel nominal de 40.000 toneladas por día, que 
es el nivel necesario para mantener la producción para la cual ha sido diseñada. 

 14 de abril 2020- SSR Mining informa que la mina Puna Operation (Pirquitas-Chinchillas) produjo en 
el primer trimestre del año un 17% menos de onzas de plata que en el trimestre anterior, 
principalmente debido a la menor producción de la planta y a la menor ley mineral de la 
alimentación de la misma. La operación en este período fue impactada por los eventos climáticos y 
por la suspensión temporal de las operaciones a partir del 20 de marzo de 2020. Sin embargo, el 
mineral almacenado en los stockpiles es suficiente para abastecer la actividad de la molienda en caso 
de que sea factible el reinicio de las operaciones en el corto plazo. 

 
 
 
 

 

SEMANA PREVIA 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 10/04/2020  
 

 A partir de la publicación del decreto 450/2020 en fecha 3 de abril 2020, las compañías operadoras 
de los principales establecimientos mineros comenzaron a reanudar las operaciones de manera 
ordenada y gradual, prestando atención a los requisitos de salud y seguridad. Los procedimientos se 
están llevando a cabo bajo normas y medidas recomendadas a nivel nacional, provincial y municipal y 
los protocolos de cada empresa se están examinando con las autoridades competentes. Debido a las 
restricciones de circulación a lo largo del territorio nacional, se está implementando la reactivación 
de las operaciones con los empleados y proveedores que residen en las provincias. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 
 Existen señales que apuntan a que lo peor del COVID-19 ha 

pasado tanto en EE.UU. como en Europa, sin embargo, aún no se 
puede dilucidar el impacto económico que la crisis sanitaria 
provocará en la economía mundial, que según estimaciones puede 
superar a la crisis de 1930. 

 En EE.UU. el confinamiento ha provocado 22 millones de despidos 
en el último mes, la tasa de desocupación podría alcanzar el 20% 
para mitad de año llevando a la economía a una recesión severa. 
La Reserva Federal continúa con medidas expansivas que pueden 
debilitar la moneda estadounidense fortaleciendo al oro. 

 Análisis técnico: La tendencia sigue siendo alcista, si el precio 
pasara la barrera de los US$ 1747 (máximo anual), el próximo 
techo a pasar serían los 1795 dólares (máximo del 2012) – Fuente: 
Dailyfx.com 

 

 
 
LBMA-Gold Bullion 

 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

  

 La plata se mantiene estable impulsada por su valor como activo 
de refugio pero eclipsada por su calidad de metal industrial. 

 Se estima que este valor se mantenga en torno a los 15,75, valor 
calculado como el precio promedio de este año para el metal por 
las razones mencionadas en el punto anterior. 

 
LBMA-Silver Price 

 

Litio Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  
 El precio del carbonato de litio de grado batería de China reanudó 

su tendencia a la baja debido al debilitamiento de la demanda 
producto de las consecuencias económicas generadas por el 
coronavirus. 

 La falta de actividad en el mercado de carbonatos de grado batería 
mantuvo los precios de EE. UU. y Europa estables. 

 

 
LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 
BATTERY GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
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Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

 Los inventarios de cobre de China se van reduciendo, situación 
positiva para el metal rojo, ya que da cuenta de una mayor 
actividad industrial en el principal consumidor de este commodity. 

 No obstante, el avance sigue siendo moderado, debido a que tal 
como se ha hecho referencia anteriormente, el impacto a nivel 
económico aún es incierto.  

 La caída del PIB de China en el primer trimestre reportada alcanzó 
el 6,8% siendo el primer período recesivo en 28 años para la 
economía asiática. Se espera que este anuncio del 17 de abril 
tenga consecuencias sobre las expectativas de demanda futura del 
metal.  

LME-Copper Grade A Cash 

 

                                                           
1
 Es un precio de referencia que aún no se ha oficializado mediante contratos de mercado en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya está siendo publicado. 
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