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  7  6 4 Mujeres en 
minería 

RIO y ATM  
se fusionan 

Noticias de 
exploración 

A 
 casi dos meses del nombra-
miento de Martín Vizcarra 
como Presidente del Perú, 
aires de estabilidad y recu-

peración se ciernen sobre la nación 
que alberga el 24% de las reservas 
mundiales de plata y el 5% de oro, 
siendo éste el segundo producto de 
exportación después del cobre. Con 
una cartera de metales preciosos que 
supera los US$7MM, el país se ha 
convertido en el quinto receptor de 
la inversión minera mundial. 
Durante el 13 Simposio del Oro y la 
Plata, celebrado en Lima, el presiden-
te Vizcarra reiteró la intención del 
gobierno por impulsar todos los pro-
yectos mineros que se mantienen en 
lista de espera, mientras que actores 
de la industria minera aplaudieron la 
promoción de la inversión 
responsable y apostaron a la simplifi-
cación de trámites que permitan ge-
nerar alianzas entre el Estado, las 
empresas y las comunidades. 
“Tenemos que trabajar en un bench-
mark de mejores prácticas como lo 
hacen Australia y Chile”, 

dijo el ministro de Energía y Minas, 
Francisco Ismodes, para luego reite-
rar que -al igual que Chile- el go-
bierno impulsará la creación de una 

“Ventanilla única” para agilizar el 
proceso de 
otorgamiento de permisos. 
  
 

Superando la crisis 
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Invertir en metales preciosos  
A la par de los cambios impulsa-
dos por el gobierno, la minería 
del oro está tomando fuerza, 
pues el crecimiento de la clase 
media en la India y la consolida-
ción económica de la población 
China impulsarán una mayor 
demanda a nivel mundial. 
El oro ha registrado un alza y 
hacia el cuarto trimestre del año 
podría alcanzar los US$1.400/oz, 
según proyecciones anunciadas 
por el director de Metals Focus 
de Reino Unido, Philip Newman, 
durante su conferencia en Lima. 
El incremento en el precio res-
pondería a la expectativa del 
comportamiento de la economía 
de Estados Unidos, por lo que 
entre 2019 y 2020 podría llegar a 
los US$1.500/oz. 
El oro seguirá siendo un refugio 
seguro y las mineras estarían 
apostando nuevamente a pro-
yectos auríferos; Barrick Gold 
trabaja en la búsqueda de la pró-
xima gran mina de oro en Perú, 
Hochschild Mining invierte 
US$5M en sondajes en Apuri-
mac, Arequipa y Ayacucho, 
mientras que Shandong Gold 
Group analiza la posibilidad de 
invertir en exploración en suelo 
peruano. 
“La inversión en exploración de 
oro es superior a la inversión en 
exploración de metales base en 
conjunto. Convertir un descubri-
miento de oro en una mina toma 
aproximadamente 10 años, 
mientras que en el caso del co-
bre se necesitan aproximada-
mente 17 años. El oro genera 
retornos rápidos”, afirmó Eva 
Arias, presidenta del directorio 
de Compañía Minera Poderosa. 
Para aprovechar las oportunida-
des de inversión en la minería 
aurífera, Perú debe hacer frente 
a dos grandes desafíos: poner fin 
a la sobrerregulación y disminuir 
la conflictividad social. 

En el año 2000, el país contaba 
con 13 normas para proyectos 
mineros, pero dado el incremen-
to en el número de entidades 
alrededor del negocio, hoy exis-
ten más de 260 normas. 
“Mientras más permisos existan, 
más se incentiva el chantaje … 
En necesario replantear un poco 
la legislación para dar mejores 
incentivos a la mediana minería 
que es la que suele explorar”, 
afirmó Paul Tweddle, CFO de 
Bear Creek Mining. 
Durante su presentación, Tom 
Butler, del International Council 
of Mining & Metals, reiteró que 
los inversionistas esperan que 
las empresas generen dinero y 
tengan un propósito social. 
“Alrededor del mundo las preo-
cupaciones son medioambienta-
les y sociales. El 9% de la pobla-
ción que habita en zonas mine-
ras de Estados Unidos cree que 
estaría mejor sin minería, en 
Perú la cifra llega al 37%. Necesi-
tamos construir alianzas con las 
comunidades y con los gobier-
nos locales. Necesitamos desa-
rrollar una visión común”. 
 
Oportunidades  
desaprovechadas 
A la fecha, Perú ha perdido más 
de US$6,9MM en inversiones 
mineras como consecuencia de 
la postergación de tres grandes 
proyectos por conflictos sociales, 
así lo precisó el gerente general 
del Banco Central de Reserva, 
Renzo Rossini. 
Conga, ubicado en Cajamarca, 
representaba una inversión de 
US$2,5MM; Tía María, en Are-
quipa, inyectaría US$950M al 
país, mientras que el valor de 
Río Blanco, ubicado en Piura, 
ronda los US$1,4MM. 
“La postergación de estos pro-
yectos impide que el Estado 
pueda recaudar US$450M en 
impuestos”, dijo el funcionario. 
CER 
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C 
omo consecuencia de los 
movimientos sociales que 
han surgido recientemente 
en todo el mundo, la de-

manda de igualdad de género en los 
lugares de trabajo se está abordando 
en todas la industrias, y la minería no 
es la excepción. Durante décadas las 
mujeres han buscado igualdad en el 
sector minero, pero recientemente 
es que estos movimientos han co-
menzado a desafiar y cambiar el 
equilibrio masculino.  
Tradicionalmente la minería ha sido 
una industria que excluye a las muje-
res. En el mundo existen más de 50 
organizaciones sin fines de lucro de 
Women in Mining; todas se dedican 
a promover la diversidad y la inclu-
sión en la industria de sus respecti-
vos países y regiones, trabajan con 
compañías y gobiernos para hacer 
que los lugares de trabajo domina-

dos por hombres sean más amiga-
bles con las mujeres.  
A la fecha, pareciera haber señales 
de progreso. En un informe de la or-
ganización patronal sudafricana, la 
Cámara de Minas señala: “El número 
de mujeres que trabajan en el sector 
minero ha aumentado significativa-
mente en los últimos 15 años, de 
aproximadamente 11.400 en 2002 a 
75.800 en 2015.  Las mujeres ahora 
representan más del 13% de las per-
sonas en la industria minera”.  
Ahora, la Cámara de Minas imple-
menta medidas tales como protoco-
los de seguridad y adaptación de 
equipos para hacer que la industria 
sea más inclusiva. La división Women 
in Mining de Sudáfrica trabaja no 
sólo para hacer cumplir estos planes, 
sino también para “brindar apoyo y 
orientación para el crecimiento per-
sonal, el liderazgo y el desarrollo 

profesional de las mujeres mediante 
la creación de relaciones dentro de 
la industria minera”.  
Sin embargo, todavía queda un largo 
camino por recorrer. El Bloomberg 
World Index comparó la representa-
ción femenina de industrias financie-
ras, de atención médica, energía, 
información y tecnología; allí, el sec-
tor que incluye a los mineros, obtuvo 
el puntaje más bajo.  Estas cifras co-
rresponden a las proporcionadas por 
el Consejo Minero de Chile, que las 
dividió por país: el 7.9% de los em-
pleados mineros son mujeres en Chi-
le, 13.2% en Australia y 19.6% en 
Canadá. 
A pesar de tener algunos de los nú-
meros más altos para la participación 
femenina en la industria, la sucursal 
de Women in Mining en Toronto 
afirma que esta cifra aún es ínfima 
cuando se considera que las mujeres 

Mujeres en minería: La inclusión creará          
una industria más fuerte y productiva 

C
O

D
EL

C
O

 

No.64 / Junio 2018 



 5 

 www.cexr.cl 

© 2015 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Artículo 

representan el 47% de la fuerza 
laboral canadiense. Mientras tan-
to, reflexionando sobre el bajo 
número de mujeres en la minería 
chilena, la ex Ministra de Minería, 
Aurora Williams, declaró que la 
participación femenina podría au-
mentarse al 10% en 2018. Sin em-
bargo, seis meses después, hay 
poca acción del gobierno actual 
para sugerir que se alcanzará este 
objetivo. 
 
Beneficios de la inclusión 
Las divisiones de Women in Mi-
ning en todo el mundo enfatizan 
que la inclusión solo traerá benefi-
cios a la industria minera. Seleccio-
nar a los empleados en función de 
los prejuicios de género o desalen-
tar a las mujeres para postularse a 
trabajos de minería en un lugar de 
trabajo poco acogedor puede ex-
cluir a los grandes talentos. 
Como detalla el plan de acción de 
Women in Mining Canadá, existen 
enormes beneficios financieros 
para aumentar la participación 

femenina: "Las empresas con por-
centajes más altos de mujeres que 
toman decisiones superan finan-
cieramente a sus pares de la in-
dustria. En toda la economía, el 
porcentaje de mujeres en cargos 
corporativos está relacionado con 
un mejor desempeño financiero ". 
Mientras tanto, la sucursal Wo-
men in Mining de Reino Unido 
produce informes anuales para 
reconocer los esfuerzos de las 
"100 mejores mujeres en la mine-
ría". Hay muchas mujeres en altos 
cargos en empresas del rubro, co-
mo la directora de finanzas de Ba-
rrick Gold Corp., Catherine Raw, y 
Eira Thomas, directora ejecutiva 
de Lucara Diamond Corp. El mes 
pasado, Glencore nombró a Beatri-
ce Pierre como gerente general en 
su proyecto Altonorte. Según el 
índice mundial Bloomberg, las mu-
jeres directoras de compañías mi-
neras han aumentado a 13% des-
de 5% en los últimos cinco años. Si 
bien esto puede estar aumentan-
do, el saldo aún está muy lejos.  

Mientras tanto, Chile todavía está 
muy rezagado, y solo el 2% de las 
mujeres ocupan cargos directivos.  
Mientras compañías mineras glo-
bales como BHP Bilton, Barrick y 
AngloAmerican han esbozado 
compromisos para nivelar el des-
equilibrio de género (BHP ahora 
tiene un lugar de trabajo com-
puesto por una quinta parte de 
mujeres, y se compromete a hacer 
el balance incluso para el 2025), 
muchas compañías permanecen 
en deuda con la política de igual-
dad de oportunidades.  
Mientras que el actual Ministerio 
de Minería de Chile aún no ha 
anunciado ningún plan formal so-
bre cómo abordar el problema, el 
subsecretario de Minería Pablo 
Terrazas ha declarado que el go-
bierno apoya plenamente iniciati-
vas como las de BHP y confirma 
que el gobierno está trabajando 
en programas para aumentar la 
participación femenina en la in-
dustria. 
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Rio2 Limited y Atacama Pacific Gold se       
fusionan para desarrollar Cerro Maricunga 

R 
io2 Limited (TSXV:RIO) y  Ata-
cama Pacific Gold Corpora-
tion (TSXV:ATM) han entrado 
en un acuerdo definitivo para 

combiner sus negocios y desarrollar el 
Proyecto de oro Cerro Maricunga, 
ubicado en Chile.  
Desde 2011, ATM ha completado más 
de 105.000m de sondajes en Cerro 
Maricunga, delineando uno de los 
grandes depósitos de oro del mundo.  
“Con el studio de prefactibilidad finali-
zado, estamos preparados para em-
prender el studio de prefactibilidad y 
conducer a nuestro equipo de la fase 
de exploración a la fase de desarrol-
lo”, dijo el CEO de ATM, Carl Hansen.  

El ejecutivo recalcó que la experiencia 
del equipo de Rio2, que  ha desarrol-
lado y operado minas de oro por lixivi-
ación en Sudamérica, le agregará val-
or a Cerro Maricunga.  
El acuerdo establece que los accionis-
tas de ATM recibirán alrededor de un 
57,5% de participación en la fusión,  
participarán en la generación de valor 
y en el crecimiento asociado a Cerro 
Maricunga.  
Ahora, Rio2 tendrá una robusta plata-
forma para expander el negocio en 
Chile, Perú y Centroamérica.  
“Estamos tratando de incrementar el 
excelente trabajo que ha ejecutado el 
equipo de Atacama Pacific. Creemos 

que el desarrollo de Cerro Maricunga 
apalanca nuestra fortaleza como or-
ganización y eso está ligado a las mi-
nas La Arena y Shahuindo, desarrolla-
das por compañías lideradas por Rio2. 
Cerro Maricunga alberga recursos 
medidos e indicados de 5,3Moz Au, 
incluyendo reservas probadas y prob-
ables de 3,7Moz Au.  
La fusión de Rio2 y Atacama Pacific 
seguirá operando bajo el nombre de 
Rio2 Limited y será dirigida por el mis-
mo equipo ejecutivo con Alex Black 
como presidente y CEO.   
CER  

Tianqui Lithium obtiene participación          
de 24% en SQM  

T 
ianqi Lithium pagó 
US$4,07MM por una partici-
pación de 24% en su rival 
chilena SQM.   

Bajo los términos del acuerdo, Tianqi 
Lithium comprará 62,5M de acciones 
de SQM a la canadiense Nutrien por 
US$65 cada acción.  
“El anuncio de la venta representa 

otro paso clave para Nutrien”, dijo su 
CEO Chuck Magro.  
“Se trata de una inversión atractiva 
para Tianqi Lithium, que se ajusta 
perfectamente con nuestra estrate-
gia de negocios”, afirmó Vivian Wu 
de Tianqi Lithium.  
La transacción posiciona a Tianqi co-
mo un importante jugador en el mer-

cado global del litio ahora que se ha 
incrementado la demanda para los 
autos eléctricos.  
El acuerdo también extiende la pre-
sencia de China en la cadena de valor 
de las baterías para los autos eléctri-
cos.   
CER 
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Lithium Chile identifica 
blancos en Coipasa 

F 
ilo Mining Corp. (TSXV: 
FIL) ha dado a conocer 
nuevos resultados del 
programa de perforación 

cde 9.411m diatribuidos en 31 
pozos RC y 9 diamantina, que ha 
ejecutado en el proyecto Filo del 
Sol, ubicado entre la II Región de 
Chile y la provincia San Juan en 
Argentina.   
Entre los resultados destacan:   
FSDH016: 4m @ 0,22% Cu, 0,19 
g/t Au, 1.001g/t Ag; FSDH017A: 
88m @ 0,95% Cu, 0,19g/t Au, 
43,4g/t Ag; FSDH020: 40m @ 
0,02% Cu, 1,50g/t Au, 3,0g/t Ag; 
FSDH021: 141m @ 0,98% Cu, 
0,30g/t Au, 56,7g/t Ag; FSDH022: 
130m @ 1,25% Cu, 0,28g/t Au, 

1,5g/t Ag including 26m @ 4,98% 
Cu, 0,30g/t Au, 0,7g/t Ag; 
FSDH023: 72m @ 1,02% Cu, 0,26 
g/t Au, 108,5g/t Ag including 12m 
@ 1,24% Cu, 0,36g/t Au, 628,8g/t 
Ag. 
“Estamos muy complacidos con 
los resultados finales del pro-
grama de trabajo 2017/2018 en 
Filo del Sol. Los resultados validan 
la confianz de la compañía para 
avanzar hacia la actualización de 
la estimación de recursos y hacia 
el lanzamiento del estudio de 
prefactibilidad a principios de 
2019”, dijo el CEO Adam Lundin.  

Aethon Minerals firma acuerdo de opción              
para adquirir Llanos de Llahuin 

A 
ethon Minerals Corp. 
(TSXV: AET) ha entrado en 
un acuerdo de opción con 
Sociedad Legal Minera La 

Florida de Cane, para adquirir la pro-
piedad Llanos de Llahuin al norte de 
Chile.  
Al estar ubicado en un área de fácil 
acceso y muy cerca de numerosas 
minas subterráneas de cobre, Llanos 
de Llahuin podría alojar significati-

vos proyectos de cobre y oro.  
A la fecha, la primera propiedad ae-
gurada por ET es el prospecto Gomi-
la.   
El acuerdo establece los siguientes 
pagos escalonados: US$100.000 en 
los 10 días siguientes a la firma del 
acuerdo, US$100.000 en 6 meses, 
US$150.000 en 12 meses, 
US$500.000 en 18 meses, 
US$650.000 en 24 meses, US$1,8M 

en 36 meses y US$3M en 48 meses.   
Al respecto, Robert Davies, CEO de 
AET, comentó: "Esta transacción 
representa un excelente primer pa-
so para la compañía y el crecimiento 
de su cartera de proyectos en Chile”.  
AET dará curso a la primera fase de 
exploración en Gomila en los próxi-
mos seis meses, e incluirá mapeo, 
muestreo y estudios de polarización 
inducida.  

Filo detecta 130m @ 1,25% Cu,               
40m @ 1,50g/t Au; 68m @ 0,74% Cu,   
1,34g/t Au, y 100,1g/t Ag  

L 
ithium Chile (TSXV: LITH) ha 
identificado un área superior 
a los 58 kilómetros cuadrados 
con presencia de salmueras 

de litio en Coipasa. Allí las muestras 
han arrojado resultados que oscilan 
entre 310 mg/L y 1410 mg/L.  
La compañía ya ha prepara un pro-
grama de perforación para precisar 
el contenido de litio en los 113 
kilómetros cuadrados que abarca el 
proyecto.  
Steve Cochrane, presidente y CEO de 
LITH, comentó: "Estos resultados son 
similares a los obtenidos en nuestros 
proyectos Atacama, Ollague y 
Helados. Esta propiedad formará 
parte de nuestro programa de perfo-
ración en multiples proyectos”.  
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Yamana Gold confirma planes de exploración 
en Cerro Morro, Argentina 

Y 
amana Gold Inc (TSX: YRI) ha 
establecido nuevos objetivos 
de exploración en el proyec-
to Cerro Morro en Santa 

Cruz, Argentina.  
Tras un período de construcción en 
ingeniería de minas, la compañía 
retomó el programa de exploración 
a finales de 2017, y ahora que ha 

sumado 1Moz Au Eq a su inventario, 
ha decidido destinar US$11,2M a la 
exploración en 2018.  
Las meta del programa de ex-
ploración 2018 incluyen la conver-
sion de 11.000 GEO de reservas in-
feridas a reservas medidas, además 
del descubrimiento de 250.000 GEO 

en recursos inferidos y la definición 
de nuevos blancos de perforación.  
Durante el primer trimestre del año, 
YRI complete alrededor de 2.000m 
de sondajes en la veta Verónica, cuy-
os resultados relevantes se detallan 
a continuación:  

Hole No. Target From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Ag (g/t) 
AuEq 
(g/t) 

MD2224 
Ext 

Veronica 
CTB2 

215.5 215.9 0.4 1105 808 1,117.20 

MD2402 
Veronica 

CTB2 
76.3 77.0 0.7 1.79 320 6.6 

MD2402 
Veronica 

CTB2 
92.5 93.7 1.2 4.77 319.2 9.6 

MD2371 
Veronica 

CTB2 
21.8 22.7 0.9 3.27 146.7 5.5 

MD2385 
Veronica 

CTB2 
71.00 72.63 1.63 9.33 594.1 18.3 

MD2389 
Veronica 

CTB2 
232.5 233.2 0.7 18.45 9.3 18.6 
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Pure Energy Minerals da a conocer nuevos  
resultados de Terra Cotta en Salar de Pocitos 

P 
ure Energy Minerals Limited 
(TSXV: PE; OTCQB: PEMIF) 
ha dado a conocer los re-
sultados de dos perfora-

ciones en el proyecto Terra Cotta en 
Argentina, donde el sondaje alcanzó 
400m de profundidad. 
La concentración promedio de litio 
en las muestras recolectadas en pro-
fundidad fue de 29mg/l, desde 3mg/l 

hasta 43mg/l de litio en TC-DD-01. 
Las muestras de TC-DD-02 promedi-
aron 65mg/L a una profundidad que 
osciló entre 15m y 310m.   
Walter Weinig, vicepresidente de 
proyectos y permisos de PE, dijo: 
"Los resultados de Terra Cotta dan 
cuenta de una salmuera densa y con-
centraciones anómalas de litio en los 
intervalos evaluados ... En Terra 

Cotta aún quedan por perforar varias 
áreas con valores anómalos de litio 
cerca de la superficie y cuyos resulta-
dos son prometedores”.  
PE también anunció el nombram-
iento del Frank Wells como miembro 
de la junta directiva, tras la dimisión 
de Bassam Moubarak. 

Centenera detecta 0,59% Cu y 0,28g/t Au  
en el proyecto Cu-Au Esperanza 

C 
entenera Mining (TSXV: CT; 
OTCQB: CTMIF) recibió los 
últimos resultados del pozo 
18-ESP-025, correpondiente 

al proyecto de pórfidos de cobre y 
oro Esperanza, ubicado en la provin-
cial San Juan.   

Los resultados refieren 368m @ 
0,59% Cu, 0,28g/t Au y 0,81% CuEq 
incluyendo 232m @ 0,74% Cu, 0,33g/
t Au y 1% CuEq.  
Keith Henderson, CEO de Centenera, 
comentó: "En un contexto global, los 
resultados del pozo 18-ESP-025 son 

comparables con los resultados de 
perforación anunciados durante el 
primer trimester del año”.  
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Marifil Mines ampliará programa  
de exploración de litio en Argentina 

M 
arifil Mines Limited 
(TSXV: MFM) ampliará 
su programa de ex-
ploración de litio medi-

ante la entrada en un acuerdo de 
exploración definitivo con Minera 
Esperanza S.A, sobre dos propiedad-
es de litio dentro del "Triángulo de 
litio" en Argentina. 
El acuerdo se refiere a dos propie-
dades de litio en Catamarca y otorga 
a MFM la opción de compra por US$ 
1,86M.  
Las propiedades en cuestión son 
Carachi Pampa III (2.569h) y Carachi 
Pampa IV (6.170h), ambas situadas 
en el salar Carachi Pampa en Cata-
marca, a unos 90 kilómetros al sur de 
Hombre Muerto de FMC. 
El presidente y CEO de MFM, Robert 
Abenante comentó: "La incorpo-
ración de Carachi Pampa III y IV da 
cuenta del crecimiento agresivo de 

nuestra empresa dentro del Mercado 
del litio en Argentina. Ahora tenemos 
acceso a activos de litio que cubren 
más de 15.000h, todos ubicados den-
tro del Triángulo de Litio en Argenti-
na " 
El acuerdo permite la ejecución de 
labores de exploración por parte de 
Marifil durante los próximos cinco 
años. Asimismo, establece que al 
ejercer la opción, Minera Esperanza 
retendrá un 1,5%NSR en las propie-
dades de litio. El NSR puede ser 
readquirido por Marifil por US$2M. 
 Al ejercer la opción, Minera Esperan-
za mantendrá su interés en los min-
erales que no sean salmueras ex-
traídos de las propiedades, siempre 
que MFM mantenga su NSR original 
de 1% en dichos productos.  

Advantage Lithium    
anuncia actualización 
de recursos en Cauchari 

A 
dvantage Lithium Corp. 
(TSXV: AAL; OTCQX: 
AVLIF) ha anunciado una 
estimación de recursos 

actualizada en su proyecto Cau-
chari en Argentina. Los resultados 
de perforación de la Fase II encon-
traron que 1.200 millones de met-
ros cúbicos de salmuera produje-
ron un aumento de 6 veces más 
del recurso inferido, con leyes  
promedio de 450mg/l de litio y 
4.028 mg/l de potasio para 3Mt 
LCE.  
Ésta será la base del próximo PEA 
de la AAL, que está programado 
para el segundo trimestre de 
2018. La perforación de la Fase III 
está en marcha. 
El CEO y fundador de AAl, David 
Sidoo, comentó: "Este logro re-
fleja tanto la naturaleza de clase 
mundial de nuestro proyecto co-
mo la experiencia y el enfoque del 
equipo en Argentina. Estamos se-
guros de que nuestro programa 
de Fase III, ya en marcha, contin-
uará brindando resultados sólidos 
y ampliando aún más el recurso". 
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Santiago Venture / Actualizado el 4 de Junio de 2018 

Santiago Venture Ticker Share(M) 
Market Cap 

($M) 
Price Last Month 

Chilean Metals CMXCL 25.2 4.07 0.040 0.050 

Columbus Gold 
Corp 

CGTCL 141.665 103.42 0.30 0.34 

Gold Reserve GRZCL 76.077 391.80 2.25 2.40 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.065 0.070 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.055 0.020 

PPX Mining Corp PPXCL 246.5 16.02 0.090 0.065 

Puma Exploration PUMACL 101.3 6.58 0.065 0.070 

Red Eagle RDCL 184.3 49.76 0.24 0.26 

Santacruz Silver          
Mining 

SZCL 113.5 21.00 0.14 0.14 

Southern Silver           
Exploration 

SSVCL 54.483 18.25 0.24 0.26 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 1.20 1.64 
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Company Ticker Shares (M) Mkt Cap  Price Last month 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.019 0.0090 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.11 0.12 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 1.03 0.99 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.055 0.065 

Atacama Pacific Gold ATM 65.2 41.08 (C$M) 0.61 0.65 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.12 0.10 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 1.22 1.23 

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.90 0.10 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.026 0.032 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.53 0.69 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.043 0.038 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.040 0.044 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.035 0.035 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.31 0.33 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.30 0.32 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.22 0.20 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.86 2.05 

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.01 1.09 

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.080 0.12 

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.030 0.035 

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.77 1.94 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.075 0.095 

Silver Standard            
Resources 

SSO 80.7 746.88 (C$M) 10.28 9.82 

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.05 0.060 

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.13 0.18 
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Eventos y conferencias 

 
6 y 7 de Junio 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
EUROPE 

 
 

Frankfurt, 
ALEMANIA 

 
 

www.spire-events.com 

 
14 y 15 de Junio 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
NORTH AMERICA 

 
 

Toronto, 
CANADÁ 

 
10 y 11 de Julio 

 
 
 

INVESTING IN LATAM  
MINING CUMBRE 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.miningcumbre.com 
 
 

 
12 al 14 de Septiembre 

 
 
 

EXPOMINA PERÚ 2018 
 
 
 

Lima, 
PERÚ 

 
 

www.digammaperu.com  

 
10 y 11 de Octubre 

 
 
 

CHILE EXPLORE CONGRESS: 
EVOLUTION 2018 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.cexr.cl 

 
29 de Oct al 1° de Nov 

 
 
 

IMARC 
 
 
 

Melbourne, 
AUSTRALIA 

 
 

imarcmelbourne.com 

Eventos y conferencias 
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