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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 22/05/2020  

 

• 19-05-2020- La compañía AbraPlata Resources informa que están movilizando los contratistas para la 
campaña de perforación que anunciaron el 27 de abril pasado, en su proyecto Diablillos, en la provincia 
de Salta. Como se remarcó, se realizarán 1.600 metros de perforación de diamantina en 4 taladros, y 
estiman comenzar con las tareas el 5 de junio. 

• 20-05-2020- Turmalina Metals Corp., anuncia que comienza a movilizar sus equipos para perforar su 
proyecto San Francisco, en la provincia de San Juan, luego de la aprobación por parte del gobierno 
provincial de su protocolo de bioseguridad. La campaña está diseñada para completar 4.500 metros de 
perforación de diamantina. 

• 20-05-2020- La empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc. finalmente completó su anunciado 
financiamiento de capital por un total de USD 69 millones y utilizará los ingresos para completar la 
construcción de la mina de oro Lindero en Salta, avanzado al 94% al 19 de marzo de 2020, previo a las 
medidas tomadas ante la pandemia. La compañía espera la producción del primer doré en el tercer 
trimestre de este año y el inicio de la producción comercial en el primer trimestre de 2021. 

• 21-05-2020- Mirasol Resources Ltd. ha firmado un acuerdo con Golden Opportunity Resources Corp. para 
financiar la exploración del proyecto de plata-oro Virginia, en la provincia de Santa Cruz. Mirasol seguirá a 
cargo de la exploración durante los 3 años del convenio, tras lo cual, de acuerdo a los resultados 
exploratorios, Golden Opportunity podrá adquirir el 100% del proyecto. Se diseña una campaña de 
perforación a iniciarse entre el tercer y cuarto trimestre del corriente año. 

 

 

Resumen Semana Previa 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 15/05/2020  
 

• 11-05-2020- Fortuna Silver Mines, operadora de la mina de oro Lindero, en la provincia de Salta, anunció 
que realizará una oferta de acciones por un monto de al menos USD 60 millones. La Compañía tiene la 
intención de utilizar el producto neto de la Oferta para financiar los gastos restantes relacionados con la 
construcción y la preproducción de la operación. 

• 11-05-2020- Josemaría Resources, informa que durante el primer trimestre gastó en exploración y 
evaluación un total de USD 19,4 millones en el proyecto Josemaría, en la provincia de San Juan. El trabajo 
realizado durante la temporada de campo permitió recolectar la información necesaria para avanzar en el 
Estudio de Factibilidad, que incluye datos metalúrgicos, geotécnicos, y acerca de la ubicación de las fuentes 
de agua para la operación. También continuó el trabajo para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 

• 14-05-2020- SSR Mining Inc., informa actualizaciones de su actividad exploratoria en la mina Pirquitas-
Chinchillas, en la provincia de Jujuy. En enero concluyeron un programa de perforación de 3.430 m en el 
área de Pirquitas. Uno de los taladros interceptó mineralizaciones de oro y plata a una profundidad de 
1031,15 m, que no habían sido consideradas en los modelos de recursos hasta la actualidad. Sin embargo, 
informaron también que no planean ningún trabajo adicional sobre dicha área para el resto del 2020. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

• El precio del oro sigue en aumento frente a una demanda por parte 
de los inversores de un activo de refugio frente a las repercusiones 
que tendrá en la economía global las medidas tomadas para 
enfrentar la pandemia. 

• De acuerdo a datos de mercado reportados para el primer 
trimestre, la producción global se ha visto poco afectada ya que las 
paralizaciones y modificaciones operativas con el objetivo de hacer 
frente al COVID-19 comenzaron hacia fines de marzo.  

LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• Tal como se venía anticipando la diferencia entre el precio del oro 
y la plata era cada vez mayor, situación que generó una 
oportunidad de compra por parte de los inversores lo que redujo 
la brecha incrementando el precio del segundo. 

• No obstante, las dudas en torno a la recuperación de la economía 
luego de que la pandemia sea controlada y se desarrollen los 
fármacos de prevención necesarios, impactan en este metal 
industrial, ya que la demanda para dichos fines está fuertemente 
sujeta a la reactivación de sectores clave de la economía. 

LBMA-Silver Price 

Litio 
• Los precios de litio de grado batería de China se estabilizaron 

después de las caídas de la semana anterior, pero están bajo 
continua presión debido a la débil demanda. 

• El mercado asiático de litio se encuentra a la espera de mejorías 
en la economía para aumentar su demanda del mineral. 

• En los mercados de Europa y Estados Unidos se espera una leve 
recuperación tras el levantamiento de algunas medidas de 
restricción y distanciamiento social y una mejora de expectativas 
especialmente en los países europeos. 

Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  

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

Cobre 
• A pesar de que la producción industrial en China ha mostrado 

avances, esto por sí sólo no logró provocar un alza significativa en 
el precio del cobre por una serie de datos registrados en el resto 
del mundo. El aumento del desempleo en EE.UU., la caída del PBI 
en la Eurozona y posibles rebrotes del coronavirus en lugares 
donde se habían flexibilizado las medidas de confinamiento son 
algunos de los mencionados valores.  

• A esta situación se suma un deterioro en las relaciones entre 
China y EE.UU. a causa de la pandemia, lo que hace temer en los 
mercados nuevas tensiones comerciales entre dichas naciones.  

Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

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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