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NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS 
 
SEMANA 19/06/2020  
 

• 16-06-2020- Latin Metals Inc. anuncia que ha recibido los resultados del muestreo de rocas realizado en su 
proyecto Aylen, en la provincia de Santa Cruz. Tales resultados destacan la mineralización de plata y oro en vetas 
epitermales dominadas por la plata, con características parecidas a las de la vecina Mina Martha (Patagonia 
Gold Corp.), inmediatamente adyacente hacia el este de las concesiones de la compañía. Los resultados 
justifican la exploración adicional del área, que incluiría mapeo geológico y muestreo geoquímico. Por el 
momento no se definieron fechas para las próximas tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA PREVIA 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. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 
• Entre las medidas anunciadas por la FED se encuentra la 

compra de bonos en el mercado secundario, como 
consecuencia se espera un aumento en el interés por parte 
de los inversores en los activos de renta variable. 

• Lo mencionado en conjunto con el aumento de liquidez 
por parte de los Bancos Centrales del mundo podría 
derivar en devaluaciones cambiarias que den lugar a 
aumentos en el precio del oro. 

• El Banco de Japón anunció el martes que incrementará la 
ayuda a las empresas afectadas por la pandemia 
inyectando al mercado hasta 110 billones de yenes (1 
billón de dólares), a través de sus operaciones de mercado 
y préstamos. LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• Las consultoras están estimando que la crisis económica 
por la pandemia tendrá forma de “U” en vez de “V” como 
algunos esperaban. Es decir, habrá una pérdida 
permanente pero una vez superada la situación se volvería 
a crecer a las mismas tasas pre-COVID. 

• Teniendo en cuenta que el uso industrial es la principal 
demanda de plata en la actualidad, es esperable que en el 
corto plazo el precio se mantenga en estos niveles. No 
obstante, en el mediano plazo, a partir de la recuperación 
de la demanda, se esperan potenciales subas. 

LBMA-Silver Price 

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

• En China se mantuvo una fuerte presión de los precios 
hacia la baja tanto en el mercado de litio de grado de 
batería, como en el de hidróxido de litio.  

• Por su parte, en EE.UU y Europa los precios del litio grado 
batería se mantuvieron estables.  

• En los mercados mencionados, imperó un contexto de 
demanda muy débil, con escasas operaciones, debido a la 
constante incertidumbre en torno a las perspectivas a 
corto plazo. 

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

Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb 

• Aunque con cierta volatilidad a principios de semana, los 
precios mantuvieron su tendencia alcista.  

• El repunte de los precios se debió a una mejora en las 
expectativas de los mercados sobre la reactivación de la 
demanda de cobre. Ello tuvo su origen en los fuertes 
rumores de un plan de infraestructura que estaría siendo 
evaluado por el gobierno de EE.UU. Según informó 
Bloomberg, se invertiría USD 1 billón para obras de 
infraestructura tradicional e inalámbrica (5G y banda 
ancha rural). Asimismo, se cree que el gobierno de China 
también podría estar gestando un plan similar.  

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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