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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 10/04/2020  
 

 A partir de la publicación del decreto 450/2020 en fecha 3 de abril 2020, las compañías operadoras 
de los principales establecimientos mineros comenzaron a reanudar las operaciones de manera 
ordenada y gradual, prestando atención a los requisitos de salud y seguridad. Los procedimientos se 
están llevando a cabo bajo normas y medidas recomendadas a nivel nacional, provincial y municipal y 
los protocolos de cada empresa se están examinando con las autoridades competentes. Debido a las 
restricciones de circulación a lo largo del territorio nacional, se está implementando la reactivación 
de las operaciones con los empleados y proveedores que residen en las provincias. 

 
 
 
 

 

SEMANA PREVIA 

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

 El precio del oro sigue al alza impulsado por la demanda que busca 
en el metal un activo seguro frente a noticias como el aumento del 
número de desempleo en EE.UU.  

 A su vez, en materia de inversiones, el oro está dando grandes 
rendimientos frente a los rendimientos de renta variable, es por 
eso, que gran cantidad de analistas está recomendando la 
incorporación del metal en una porción significativa en todas las 
carteras de inversiones. 

 No obstante, el precio sigue fuertemente ligado a la demanda de 
dólares de acuerdo al desarrollo del Coronavirus en Norteamérica, 
y se analice la necesidad de más estímulo monetario y fiscal para 
combatir el impacto económico a raíz de la pandemia. 

 
LBMA-Gold Bullion 

 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

 La plata sigue siendo demandada como activo de refugio frente al 
impacto mundial en materia económica que ha provocado el 
coronavirus. 

 Los analistas estiman que el precio promedio del metal para este 
año rondará los 15,75 dólares la onza (Fuente: Refinitiv), valor 
superior a las cotizaciones actuales pero 3% menor al promedio del 
año pasado. Esto se debe a que la demanda industrial de la plata se 
ve afectada por la paralización de la economía global.  

LBMA-Silver Price 

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

 Los precios grado batería se vieron afectados a la baja en China lo 
que podría generar un impacto en los precios asiáticos de 
importación CIF en el corto plazo. 

 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. 

 Se han anunciado retrasos en los período de construcción de 
proyectos en varias partes del mundo por los cese de actividades 
generados con el motivo de mermar el contagio por coronavirus. 

 

 
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 mejoría versus la semana anterior, 
debida a un rebote en el sector manufacturero de China, sin 
embargo, es poco factible que esta mejora continúe 
sostenidamente ya que, la recesión global posiblemente reduzca la 
demanda mundial de manufacturas de origen chino. 

 Los datos de empleo de EE.UU. advierten que la economía se 
posiciona camino a una recesión, esta situación es completamente 
adversa para un metal industrial como es el caso del cobre. 

 
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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