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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 30/04/2020  
 

● 27 de abril de 2020- AbraPlata Resource Corp. informa que planean comenzar en 

mayo una nueva campaña de perforación en el proyecto de plata y oro Diablillos, 
en la provincia de Salta. El programa consiste en aproximadamente 1.600 metros 

de perforación de diamantina en 4 taladros. El objetivo es evaluar la mineralización 
más allá del recurso ya definido en el proyecto.  

● 28 de abril de 2020- Yamana Gold Inc. anuncia un acuerdo de opción para formar 
un joint-venture (JV) con una empresa privada de capitales nacionales de 

propiedad de Eduardo Elsztain y Saúl Zang, para desarrollar el proyecto aurífero 

Suyai en la provincia de Chubut. Mediante este acuerdo, el grupo argentino podría 
adquirir hasta el 40% del JV, y a su vez, sería quien lidere el desarrollo del 

proyecto. La opción incluye un pago inicial de US$ 2 millones, y luego, un total de 
US$ 31,6 millones hasta el 31 de diciembre de 2024.  

● 30 de abril de 2020- Yamana Gold Inc. informa la revisión de las perspectivas de 
producción para el 2020. Para el caso de Cerro Moro, Santa Cruz proyectan una 

producción de 160.000 Oz de oro equivalente (44.000 Oz menor a la proyectada al 
inicio del año 204.000 Oz). La disminución en la proyección está vinculada a la 

afectación de la operación por múltiples factores desde el inicio de la pandemia de 
Covid-19. 
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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 las cuarentenas obligatorias 

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. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

● Las medidas de estímulo en respuesta al coronavirus, la 

incertidumbre económica generada por la pandemia, los bajos 

tipos de interés y el deseo de los inversores de proteger su 

capital siguen siendo los impulsores del precio del oro. 

● Sin embargo, ciertas cuestiones afectaron al precio del metal 

que en los últimos tres días se perfiló a la baja rozando la zona 

de los US$ 1.700, uno de estos factores fue el levantamiento de 

límite de compra de bonos del Estado por parte del Banco de 

Japón, causando una reasignación de los fondos hacia otro 

activo de riesgo seguro. Además, con los compradores chinos 

alejados de los centros comerciales en medio de la pandemia de 

coronavirus, la compra de joyas, barras y monedas de oro 

mostró una fuerte caída en el primer trimestre del año. 

 
LBMA-Gold Bullion 

 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

● La  plata continúa estable, el ratio oro/plata sigue alto por los 

incrementos que han tenido lugar en el precio del metal dorado 

a lo largo de las últimas semanas, 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. 

 
LBMA-Silver Price 

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 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 suspensiones en los centros de producción 

causados por el Covid-19 continúan presionando el precio del  
carbonato de litio de grado batería de Europa y Estados Unidos. 

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

Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

● El precio del cobre se mantiene estable, sin perspectivas de 

recuperación en el corto plazo como efecto del conjunto de 

indicadores sectoriales publicados la semana pasada 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  en 2020. 
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1
 Es un precio d e referencia que aún no se ha oficializado mediante contratos de merc ado en la Bo lsa d e M etales de Londres (LME). Se espera qu e la 

oficialización se p roduzca hacia mediados de 2020. Más información aquí  
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