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NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS 
 
SEMANA 29/05/2020  
 

• 22-05-2020- Argosy Minerals Limited informa que ha exportado el primer embarque de 5 toneladas de 
carbonato de litio de >99,5% de pureza, producido en la planta piloto del Proyecto Rincón (Argosy) en la 
provincia de Salta. Este envío forma parte del Acuerdo de compra-venta de 2.000 t suscripto con Mitsubishi 
Corporation RtM Japan Ltd. en agosto de 2019. 

• 27-05-2020- Yamana Gold Inc. anuncia que completó la venta previamente anunciada (23/02/2020) a Nomad 
Royalty Company Ltd., de una cartera de intereses de regalías y el pago contingente que se recibirá al declararse 
la producción comercial en el Proyecto de Carbonatos Profundos ("DCP"), potencial ampliación en la mina de 
oro Gualcamayo (San Juan) por una contraprestación total de U$S 65 millones. 

• 28-05-2020- Yamana Gold Inc. realizó una presentación, vía teleconferencia, de una campaña de perforación a 
realizarse en el proyecto Agua Rica, en la provincia de Catamarca. Se dio en el marco de la consulta pública por 
la presentación ante la autoridad provincial del Informe de Impacto Ambiental correspondiente para esta etapa 
exploratoria del proyecto. Dicho programa prevé la realización de aproximadamente 3.250 m de perforación, 
con el fin de profundizar los estudios geometalúrgicos del yacimiento. 

 
 
 

 
SEMANA PREVIA 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. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 
• De acuerdo a las evaluaciones de los últimos meses, la dispersión 

geográfica del minado de oro ha permitido sostener la oferta 
mundial relativamente estable a pesar de algunas suspensiones 
operativas. 

• Las actividades de refinado, como en el caso de Suiza cuyas 
refinerías concentran un tercio del procesamiento global y 
estuvieron paralizadas, en conjunto con restricciones de 
movimientos internacionales marcaron grandes desafíos a la 
cadena de suministro de oro. 

• De todos modos, la oferta se mantiene sólida y el principal driver 
al alza del precio está representando por la demanda como 
inversión que compensa las caídas de consumo en joyería que ha 
conllevado la retracción económica. LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• La reactivación de sectores industriales en China está recuperando 
la demanda industrial de la plata. 

• El diferencial de precios entre la plata y el oro sigue alto, lo que 
genera oportunidades para los inversores de adquirir este activo 
para refugio de valor. 

• Las crecientes tensiones entre EE.UU. y China siguen generando 
incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial, lo 
que impulsa el precio del oro y en segundo lugar, el de la plata, 
como refugios ante la incertidumbre. 

LBMA-Silver Price 

Litio 

• Luego de varios días consecutivos de caídas, desde la semana 
pasada, los precios del litio de grado batería de China se han 
mantenido estables. 

• Se mantiene la débil demanda observada en estos últimos 
tiempos. En el mercado asiático del litio se reportan escasas 
operaciones, debido a la falta de intenciones de compra por parte 
de los operadores. 

• En este contexto de precios débiles se observan intenciones de 
nuevas fusiones y adquisiciones, como se ha reportado en la 
mayor operación mundial Greenbushes localizada en Australia. 

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 

• Un aspecto positivo a destacar esta semana es una importante 
caída observada en los inventarios de cobre en China. Los stocks 
disponibles en la Bolsa de Futuros de Shanghái se redujeron un 
17,5%, caída que desde marzo alcanza un acumulado de más de 
60%. 

• En el día de hoy, viernes 29, se espera que EEUU realice anuncios 
respecto a la retracción económica del primer trimestre. El mayor 
temor de los operadores es la anulación del acuerdo comercial 
firmado con China en el mes de enero, lo que implicaría una nueva 
guerra comercial entre ambos países. 

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 futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya está siendo publicado. 
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https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Lithium-prices#tabIndex=0

