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Resumen principales novedades  
 
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 queda de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMANA PREVIA 

 
NOVEDADES EN PROYECTOS Y OPERACIONES ARGENTINOS SEMANA 20/03/2020  
 
 
Proyectos  

 16-03-2020.- Barrick Gold anuncia la extensión en 10 años de la vida útil de la mina Veladero, en la 
provincia de San Juan. Esto se logró mediante la reinterpretación de la geología y la disminución de 
costos operativos. 
 

 16-03-2020.- Patagonia Gold Corp. informa que ha modificado los términos del acuerdo con Latin 
Metals Inc. para la adquisición de la antigua mina de plata y oro, Mina Ángela, en la provincia de 
Chubut; de este modo, la compañía extiende el plazo por seis meses más para concretar la compra. 
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Oro 
 El debilitamiento del dólar como consecuencia del efecto 

del coronavirus en EEUU y la posibilidad de que la Fed 

continúe flexibilizando su postura monetaria en pos de 

beneficiar la economía, refuerza la demanda del oro.  

 Rumores de que la bolsa de Wall Street no posee el 

suficiente oro físico para la entrega de los contratos de 

futuros (problemas de logística como consecuencia de la 

pandemia), podría reforzar el avance del precio del metal 

en el corto plazo. 

 Análisis técnico financiero: La tendencia a largo plazo del 

oro es alcista, actualmente tiene un techo de US$ 1.643, 

de superarlo, la siguiente resistencia de precio a romper 

son los US$ 1.703 (máximo del 08/03/20). – Fuente: 

Dailyfx 

Plata 
 En el rally de compras de metales preciosos para hacerse 

tenedores de oro por parte de los inversores, la plata fue 

beneficiada, aunque su cualidad de metal industrial aún 

frena su alza. 

Litio 
 Reducidas transacciones spot en el mercado asiático por la 

crisis del coronavirus continúan golpeando el mercado 

 Liquidaciones de stocks también mantienen deprimido el 

mercado europeo donde los precios no repuntan. 

 Los precios se mantienen a la espera que el impacto del 

coronavirus no afecte demasiado a la demanda del 

mineral. 

Cobre 
 El precio del cobre sigue a la baja alrededor de los 2 US$ la 

libra, valor que se ubica por debajo de los costos de 

producción de muchas compañías a nivel global. 

 La pandemia avanza, tanto EEUU como toda Europa han 

aplicado estrictas medidas que inducen una fuerte 

contracción del consumo y de la producción. Esta situación 

crea un escenario muy complejo para los minerales 

industriales, sumado a que la contracción industrial, de 

consumo e inversión en China mostraría que la esperada 

recuperación sea más lenta que lo estimado 

anteriormente. Con esta conjugación, las perspectivas para 

el metal en el corto plazo siguen siendo pesimistas.  

 

 

 

Gráfico 1: Precio ORO - US$/Oz 

LBMA-Gold Bullion  

 

Gráfico 2: Precio PLATA - US$/Oz

LBMA-Silver Price  

Gráfico 3: Precio LITIO - US$/t LCE  

LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 

BATTERY GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA
1
 

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, se publica semanalmente 
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