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Resumen principales novedades  
 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 15/05/2020  
 

• 11-05-2020- Fortuna Silver Mines, operadora de la mina de oro Lindero, en la provincia de Salta, 
anunció que realizará una oferta de acciones por un monto de al menos USD 60 millones. La 
Compañía tiene la intención de utilizar el producto neto de la Oferta para financiar los gastos 
restantes relacionados con la construcción y la preproducción de la operación. 

• 11-05-2020- Josemaría Resources, informa que durante el primer trimestre gastó en exploración y 
evaluación un total de USD 19,4 millones en el proyecto Josemaría, en la provincia de San Juan. El 
trabajo realizado durante la temporada de campo permitió recolectar la información necesaria para 
avanzar en el Estudio de Factibilidad, que incluye datos metalúrgicos, geotécnicos, y acerca de la 
ubicación de las fuentes de agua para la operación. También continuó el trabajo para la Evaluación 
de Impacto Ambiental y Social. 

• 14-05-2020- SSR Mining Inc., informa actualizaciones de su actividad exploratoria en la mina 
Pirquitas-Chinchillas, en la provincia de Jujuy. En enero concluyeron un programa de perforación de 
3.430 m en el área de Pirquitas. Uno de los taladros interceptó mineralizaciones de oro y plata a una 
profundidad de 1031,15 m, que no habían sido consideradas en los modelos de recursos hasta la 
actualidad. Sin embargo, informaron también que no planean ningún trabajo adicional sobre dicha 
área para el resto del 2020. 

 
 

 

SEMANA PREVIA 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 08/05/2020  
 

• 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.   

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

• El precio del oro consolida su avance por encima de los US$ 1.700 
durante la semana por un aumento en la demanda del metal 
amarrillo frente a la posibilidad de una segunda oleada de 
contagios del COVID-19 ante las reaperturas que han tenido lugar 
en distintos países. 

• A lo mencionado se suma la tensión política y comercial entre 
EE.UU y China por temas asociados al coronavirus, lo cual afecta 
negativamente al dólar dando así sostén a un aumento del precio 
del oro. 
 

LBMA-Gold Bullion 

Plata Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz  

• Al igual que el oro el precio de la plata mantiene una tendencia al 
alza en las últimas 2 semanas, impulsada por su propiedad de 
activo de refugio de valor. 

• El temor a una segunda oleada de contagios impulsó la demanda 
del metal. 

• La relación entre el precio de los metales oro y plata aún sigue 
mostrando una posibilidad de compra del mineral plateado lo que 
se irá traduciendo en precios más elevados a medida que aumente 
la demanda. 

LBMA-Silver Price 

Litio 
• El precio del carbonato de litio, grado industrial de China, no ha 

mostrado variaciones. 

• El precio del hidróxido de litio de China sufrió una baja en la 
semana. 

• El mercado spot asiático de carbonato de litio mostró menores 
precios durante la semana. 

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 

• Al contrario del caso del oro y la plata, el temor a nuevos contagios 
de forma masiva impacta negativamente en el precio de este 
metal industrial. 

• La posibilidad de aplicar nuevas restricciones en lugares donde ya 
se habían flexibilizado las medidas tomadas implicaría mayores 
impactos a la ya golpeada demanda del metal rojizo. 

• Como posible nuevo mercado, se están realizando numerosos 
estudios para comprobar la eficacia antimicrobiana del cobre y su 
uso en recubrimientos a los fines de evitar contagios. 

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 mercado en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya está siendo publicado. 
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