
  INFORME SEMANAL ECONOMÍA MINERA 

 

 

Secretaría de Minería – Ministerio de Desarrollo Productivo 

1 8 de abril de 2020 

Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 08/05/2020  
 

• 08-05-2020- Lithium Americas Corp. Informa que a mediados de abril se reanudaron, de manera 
limitada, las actividades de construcción en el proyecto Caucharí-Olaroz, en la provincia de Jujuy. Por 
el momento están evaluando el impacto de las restricciones en el calendario; en cuanto al costo de 
capital, esperan cambios mínimos, todavía dentro del margen de contingencia. 

•  08-05-2020- Fortuna Silver Mines Inc. anuncia que las autoridades de la provincia de Salta le 
aprobaron su protocolo para la vuelta a las operaciones de construcción del proyecto Lindero. Está 
previsto que la movilización al lugar del proyecto se realice durante la segunda mitad de mayo. Los 
nuevos planes apuntan a producir el primer doré en el tercer trimestre de 2020. Está previsto que se 
produzcan entre 25.000 y 28.000 onzas de doré de oro en el período comprendido entre septiembre y 
el 31 de diciembre de 2020, y que la producción comercial comience en el primer trimestre de 2021. 

• 04-05-2020- Neo Lithium Corp. Informa que continúan las actividades de su proyecto 3 Quebradas, en 
la provincia de Catamarca, tanto en el salar, produciendo salmuera concentrada, como en la planta 
piloto de Fiambalá, optimizando los procesos. Las tareas se desarrollan con protocolos de seguridad 
específicos y sólo con personal de la provincia.   
 

 
 
 
 

 

SEMANA PREVIA 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 01/05/2020  
 

• 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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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

• El precio del oro muestra variaciones por dudas por parte de los 
inversores que se han volcado a activos de riesgo como las acciones, 
es así como se puede ver que el S&P 500 mostró una mejora del 32% 
desde su mínimo valor registrado en Marzo. 

• No obstante, existen factores que pueden llevar a una segunda fase 
alcista del precio del oro. La normalización de la economía post 
Covid-19 tomará tiempo y será dolorosa. En este sentido, los 
mercados estarán en una situación de “estrés” mientras que los 
bancos centrales del mundo llevarán a cabo una política monetaria 
expansiva por un período prolongado. Ambas situaciones favorecen 
al precio del metal amarillo. 

 
LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• Al igual que el oro, la plata mostró variaciones por una eventual 
pérdida de interés por parte de los inversores en los activos de 
refugio. 

• Sin embargo, existen fundamentos, los cuales fueron mencionados 
para el oro, de que los daños económicos generados por la pandemia 
impulsen el precio de los activos de refugio de valor como es el caso 
del metal plateado. 

• A medida de que la relación precio oro – plata aumente los 
inversores verán oportunidades de compra en este metal. 

LBMA-Silver Price 

Litio 
 

Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  

• El precio del carbonato de litio, grado batería, en China continúa a la 
baja mientras que el grado industrial no muestra variaciones. 

• El mercado chino de hidróxido de litio se encuentra estancado. 

• Los mercados spot de Asia, Europa y EE. UU. muestran una compra 
limitada. 

• Se observa un mercado más competitivo con algunas 
dificultades en operaciones de mayor costo ante la baja 
sostenida del precio. 

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

Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

• En Estados Unidos las expectativas de mercado apuntan a que 
durante el segundo trimestre se produzca la mayor contracción 
económica del presente año situación que afectaría a los metales 
industriales como es el caso del cobre. 

• Aunque en abril el índice de China respecto al sector de 
manufacturas se mantuvo en zona de expansión, el fuerte retroceso 
en el componente de exportaciones elevó el riesgo de que en los 
próximos meses la producción manufacturera se contraiga, 
considerando el contexto económico global recesivo. 

 
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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