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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 24/04/2020  
 

 Las operaciones han reportado algunas dificultades para el traslado del personal interprovincial 
dadas las regulaciones que establecen la cuarentena obligatoria al provenir desde otra jurisdicción. 
Esta situación ha llevado a que en algunos casos la operación se encuentre con nóminas cercanas al 
50% reduciendo la capacidad operativa de minado. 

 20 de abril de 2020- Filo Mining Corp. informó más resultados de la reciente campaña de exploración 
en su proyecto de cobre, oro y plata, Filo de Sol en la provincia de San Juan. Los datos de 16 taladros 
de los 21 que se hicieron sugieren que la extensión de la mineralización del proyecto es mayor a la 
estimada hasta el momento. Esta estimación surge de los datos colectados hasta el 19 de marzo 
dado que las medidas tomadas ante la pandemia determinaron la suspensión prematura del 
programa de exploración dejando perforaciones inconclusas, aunque muy próximas a su profundidad 
final. 

 
 
 
 
 

 

SEMANA PREVIA 

 
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 reporte 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. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 
 Los principales impulsores de la suba del precio del oro se 

mantienen: Medidas de estímulo en respuesta al coronavirus, 
incertidumbre económica generada por la pandemia, los bajos 
tipos de interés y el deseo de los inversores a proteger su capital. 

 Un punto para poder dimensionar en alguna medida los impactos 
del COVID-19 es EE.UU., el país hace poco más de un mes se 
encontraba con “pleno empleo”, actualmente se suspendieron más 
de 26 millones de empleos en cinco semanas y la tasa de paro ya 
estaría próxima al 20%. 

 Análisis técnico: La tendencia sigue siendo alcista y muestra un 
doble piso en los US$1.704 con un techo a romper ubicado en los 
US$1.748 (máximo anual) Fuente: Dailyfx.com 
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Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

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

 No obstante, el ratio oro/plata sigue en aumento por la suba en el 
precio que ha sufrido el metal dorado lo que podría ser visto por los 
inversores como oportunidad de compra y, entonces, la propiedad 
de la plata como valor de refugio impulsaría su precio. 
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Litio 
 

Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  

 Los proveedores de litio europeos y estadounidenses se enfocaron 
hacia el mercado asiático, provocando una reducción en el precio 
spot de carbonato que ya se encontraba debilitado. 

 Los precios internos chinos se estabilizaron, gracias a que el 
gobierno de dicho país extendió y fortaleció los subsidios NEV (new 
energy vehicle, sus siglas en inglés) con un ajuste a la baja más 
lento a los valores de dicho subsidio en los próximos tres años. 

 Los aislamientos y parates en los centros de producción causados 
por el Covid-19 continúan presionando el precio de grado de 
batería de carbonato de litio de Europa y Estados Unidos. 

 

 
LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 
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Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

 La producción de cobre refinado durante el mes de marzo, en 
China, se desaceleró, potenciando así las expectativas de un 
debilitamiento en la demanda del metal en lo que resta del 2020. 
La caída en la demanda esperada para el 2020 se proyecta 
actualmente en 440 mil toneladas. 

 Durante la semana se publicaron un conjunto de indicadores 
sectoriales a nivel mundial que anticipan un fuerte retroceso en la 
actividad económica para el segundo trimestre. En este escenario, 
es poco probable que la demanda global de cobre se recupere, 
potenciando la perspectiva de un superávit 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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