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NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS 
 
SEMANA 26/06/2020  

 
• 23-06-2020 - Millennial Lithium Corp. informa que ha recibido la aprobación por parte de la autoridad 

provincial, de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción y explotación de su proyecto de 

litio Pastos Grandes en la provincia de Salta. El diseño del mismo, contempla una producción de 25.000 

toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería.  

• 23-06-2020 - Minsud Resources Corp., anuncia los resultados del programa de perforación exploratoria 

de 6 taladros con un total de 3.559 metros completado en el Proyecto Valle de Chita, en la provincia de San 

Juan. Los resultados de este programa de exploración y la revisión de datos históricos apoyan y son indicativos 

del alto potencial de la mineralización epitermal polimetálica Au-Ag-Cu-Pb-Zn en una de las áreas 

(Chinchillones). 

• 25-06-2020 - Filo Mining Corp. presenta un resumen de los resultados e interpretaciones de la última 

campaña de exploración en su proyecto Filo del Sol, en San Juan. Estos nuevos datos les han permitido 

confirmar el potencial del yacimiento para extender el recurso ya definido, y delimitar un nuevo target para una 

futura campaña de perforación. 

 

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

• De acuerdo a estimaciones privadas a partir del 
COVID-19 se han identificado interrupciones en 275 
sitios mineros en 36 países. Al 25/6, todas las minas, 
excepto 36, han sido reabiertas hasta cierto punto, y 
sólo 4 tuvieron que volver a cerrar por nuevos brotes. 

• Australia, Alemania y China han informado rebrotes, 
mientras que las infecciones continúan creciendo en 
algunos estados en EE. UU. Ante estos eventos que 
dificultan el proceso de reactivación de la economía 
mundial y crece la incertidumbre por el futuro, el oro 
mostró un aumento en su precio.  

LBMA-Gold Bullion 

PLATA Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• Para el caso de la plata las estimaciones hasta junio 
han proyectado que el impacto de la pandemia, que 
afectó a 101 minas de plata, provoque que la 
producción global para el 2020 de este mineral sea un 
4% inferior. 

• La suba en el metal amarillo impactó en el precio de la 
plata manteniendo el ratio precio oro / plata cercano a 
los 99 puntos. 

LBMA-Silver Price 

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

• Los precios del litio se mantuvieron estables esta 
semana. No obstante ello, podría ser una alerta en el 
mercado el hecho de que en Europa se han realizado 
algunas operaciones por USD 5.5000 por tonelada. 

• Por su parte, las operaciones de litio no se han visto 
afectadas por el aumento de casos de Covid-19, 
Albemarle, una de las principales productoras de litio 
del mundo, confirmó que sus operaciones en el Salar 
de Atacama no se han visto impactadas por esta 
situación. 

LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY GRADE, SPOT 

PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA1 

COBRE Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb 

• A pesar de la inestabilidad generada por la constante 
incertidumbre imperante en los mercados, el precio del 
cobre se mantuvo en alza, tendencia que se observa 
desde hace ya varias semanas. 

• Ello se debió al aumento en la demanda de China, que 
es el mayor consumidor de cobre del mundo, y a la 
reducción de inventarios, que continúa acentuándose, 
con los volúmenes más bajos observados en los 
últimos 17 meses en la Bolsa de Futuros de Shanghái 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 
La información aquí contenida se expone a título meramente informativo en base a múltiples fuentes y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, 
solicitud u obligación por parte de la Secretaría de Minería para llevar a cabo operación o transacción alguna en los mercados de referencia. 
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