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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 03/04/2020  
 

 Tras el anuncio de la extensión del período de aislamiento hasta el 13 de abril, prácticamente todas 
las compañías informan que siguen manteniendo las dotaciones mínimas de personal para mantener 
las actividades críticas y las condiciones de seguridad en las instalaciones. Sin embargo, a partir de la 
publicación del decreto 450/2020 en fecha 3 de abril 2020, se espera que las actividades productivas 
retomen poco a poco su habitualidad una vez se articulen los medios para la circulación de los 
trabajadores desde los municipios o poblados cercanos a las explotaciones y sean movilizadas las 
dotaciones de personal a los campamentos.  
 

 01-04-2020 PanAmerican Silver Corp. (propietaria de Manantial Espejo, Santa Cruz) informa que, de 
acuerdo a la situación actual y con el fin de proporcionar una mayor flexibilidad y liquidez, ha 
postergado ciertos gastos de capital y de exploración. 
 

 01-04-2020 Austral Gold Limited acordó la adquisición del 80% del proyecto Sierra Blanca de New 
Dimension Resources Ltd., en la provincia de Santa Cruz; dicha operación se hará efectiva a finales de 
este mes, si se completa de manera exitosa un due diligence. Con esta transacción, la compañía 
amplía considerablemente el área de exploración del proyecto Pingüino, adyacente al anterior. 

 
 
 
 
 

 

SEMANA PREVIA 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 27/03/2020  
 

 Todas las operaciones metalíferas y de litio se encuentran paralizadas, como consecuencia del DNU 
297/2020, reduciendo su personal a guardias mínimas para efectuar las tareas de cuidado, 
mantenimiento y seguridad ambiental, y para asegurar la disponibilidad operacional al momento que 
se levanten las suspensiones. 

 Fortuna Silver, propietaria de la mina de oro Lindero, Salta que se encontraba en preproducción 
desde enero 2020 y con tareas finales de construcción anunció la paralización de las actividades no 
esenciales. 

 Lithium Americas, propietaria de la mina de litio Cauchari-Olaroz, anunció que paraliza las obras de 
construcción movilizando a más de 1000 contratistas que se encontraban haciendo labores en el 
sitio. 

 Debido a la situación tan dinámica, las compañías no han podido determina aún el impacto en sus 
previsiones operativas para lo que resta de 2020. 
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Oro Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

 El precio del oro seguirá con su nota de volatilidad, ya que la 
coyuntura económica mundial presenta gran incertidumbre. 
Ejemplo de esto encontramos cuando la última semana de marzo el 
Banco Central chino recortó la tasa de préstamo a corto plazo e 
inyectó dólares en el sistema financiero impactando negativamente 
en el precio hasta el comienzo de abril.  

 La Reserva Federal de EE.UU. amplió la capacidad de docenas de 
bancos centrales extranjeros de obtener dólares durante la crisis 
del COVID-19 al permitirles intercambiar sus títulos del tesoro, esta 
medida podría incrementar la oferta de dólares en el mercado 
cambiario y, en consecuencia debilitar al dólar. 

 

 
LBMA-Gold Bullion 

 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

 El precio muestra un leve aumento semanal acompañando la 
recuperación de las últimas dos semanas que ha experimentado el 
oro aunque aún se mantiene por debajo del promedio de los 
últimos dos años. 

 La evolución del precio es coincidente con la del oro mostrando 
que, por el momento, el mercado analiza este bien como metal 
precioso y no como industrial. 

 
LBMA-Silver Price 

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

 Los precios grado batería se han reducido en China en esta semana 
lo que se espera tenga un impacto en los precios asiáticos de 
importación CIF en los próximos días 

 En el caso del hidróxido, los precios se han estabilizado tras la caída 
de la semana pasada. 

 Los precios se mantienen a la espera que el impacto del 
coronavirus no afecte demasiado a la demanda del mineral, 
mostrándose estable todavía en EEUU y Europa. 

 
 

LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 
BATTERY GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
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Cobre Gráfico 4: Precio COBRE - US$/Lb  

 El precio del cobre muestra una leve mejoría versus la semana 
anterior, sin embargo, el nivel actual sigue siendo una amenaza 
debido a que se encuentra cercano y a los costos de producción de 
muchas operaciones a nivel mundial. 

 Las políticas aplicadas por China y EE.UU. en pos de minimizar el 
impacto económico podrían ser tomadas por los inversores como 
señales a favor de los metales industriales, por lo cual, el cobre se 
vería beneficiado. 

 
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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