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Fondos Fénix: Siete años después, 
¿fueron exitosos? 

D 
urante el primer gobierno 
de Piñera (2010-2014), se 
designó un fondo de 
US$150M para financiar 

proyectos de exploración en el país, 
que llevó por nombre “Programa de 
Financiamiento a Fondos de Inver-
sión de Capital de Riesgo—Fondos 
de Exploración  Minera”, conocido 
como “Fondos Fénix”. 
Como parte de la iniciativa de US$ 
150M lanzada por la Agencia de 
Desarrollo Económico de Chile 
(CORFO), Fénix se propuso impulsar 
y desarrollar la exploración minera 
en Chile para fortalecer su posición 
como líder mundial en el sector. 
A principios de este año, CORFO 
confirmó a CEXR que todo el dinero 
se envió a los seis fondos beneficia-
rios del crédito. Sin embargo, siete 
años después del lanzamiento del 
programa poco se sabe sobre el des-
tino de los fondos y si éstos genera-
ron algún desarrollo de exploración 
significativo. 
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De los US$150M, el gobierno entregó 
US$92M a los fondos, y los US$58M  
restantes se obtuvieron a través del  
capital privado. Once administrado-
res de fondos presentaron ofertas 
para asegurar el financiamiento de 
proyectos de exploración en todo el 
país, con seis fondos de inversión 
otorgados a 26 proyectos. Los que 
recibieron financiamiento fueron: 
IMT Exploración Minera, Mining Equi-
ty; Asset Chile; EPG Exploración; Mi-
nera Lantánidos.  
 
Minería Activa  
y Biolantánidos 
Minería Activa recibió US$13,5M pa-
ra su proyecto Biolantánidos a través 
del fondo de inversión Lantánidos. 
Ubicado en  un área que pasó de 100 
a 200.000h en Penco, al sur de Chile, 
Minera Biolantánidos en un produc-
tor de tierras raras con el objetivo de 
convertirse en el primero en su clase. 
La inversión estuvo destinada a la 
innovación y el desarrollo en el sitio, 
basado en nuevos métodos para ex-
traer y procesar las arcillas Biobio. 
Biolantánidos fue el proyecto que 
recibió la mayor cantidad de dinero 
dentro del programa de Fondos Fé-
nix.  
En 2015, comenzó la III fase de perfo-
raciones en la que se completaron 
3.239m, en 2016 la compañía com-
pletó alrededor de 400 pozos para un 
total de 12.000m, anunciando ese 
mismo año que habían alcanzado la 
pureza REO del 95.2%. En ese mo-
mento, Arturo Albornoz, director de 
proyecto de MBL declaró: "No solo 
validamos el avance más nuevo y 

más tecnológico dentro del área de 
extracción de tierras raras, sino que 
también obtuvimos los niveles de 
pureza REO más altos en la indus-
tria". 
En 2016, el Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) solicitó a la 
empresa un Estudio de Impacto Am-
biental por considerar que arbóreos 
como el quele podrían verse afecta-
dos por el proyecto, que funcionará 
con una capacidad para procesar 
continuamente hasta 210 toneladas 
de mineral por hora para obtener 
entre 500 y 700 toneladas por año. 
En diciembre pasado, la compañía 
reveló que "estaban cerca" de publi-
car una EIA revisado para permitir el 
desarrollo de una planta comercial en 
Penco para el período 2018-2019. En 
2017, MBL firmó un acuerdo comer-
cial con Rare Earth Salts para produ-
cir óxidos de tierras raras separados, 
que se esperan a principios del próxi-
mo año. Asimismo, esperan comple-
tar alrededor de 6.000m adicionales  
en sondajes este año. 
Ignacio del Río, director de Minería 
Activa, dijo a CEXR: "El fondo está 
completamente invertido, Biolantáni-
dos está avanzando hacia la produc-
ción en 2020. Presentaremos el EIA 
en junio de 2018 y deberíamos estar 
recaudando fondos para la construc-
ción a finales de 2018”.  
 
IMT y Asset Chile  
CEXR contactó a Pelayo Gumucio, 
director general de IMT Exploracio-
nes, que recibió US$15,3M para tres 
proyectos. La consulta fue redireccio-
nada al administrador del fondo Cre-

dicorp Capital, quien se negó a co-
mentar sobre la base de que, como 
fondo de inversión privado, este tipo 
de información no está disponible 
para quienes no pertenecen al go-
bierno o círculos de inversores. 
CEXR también contactó a Felipe 
Swett, director y gerente de activos 
de Asset Chile, quienes recibieron 
US$15,8MM para ocho proyectos. De 
manera similar, Swett declaró que no 
podía compartir ninguna información 
debido a la naturaleza de sus contra-
tos con sus socios, inversores y COR-
FO. 
Luego de una solicitud a través de la 
Ley de Transparencia, CORFO le pro-
porcionó a CEXR información sobre 
cómo se dividió la cantidad total de 
dinero estatal y se entregó a los fon-
dos de inversión, pero no pudo pro-
porcionar detalles sobre cómo se in-
virtió exactamente. Fondos Fénix fue 
una iniciativa emocionante para im-
pulsar proyectos de exploración en el 
país, pero dada la falta de informa-
ción unos siete años después, es difí-
cil determinar si la inversión fue exi-
tosa. El gobierno de Piñera aún no ha 
hecho ninguna observación sobre si 
planea llevar a cabo un segundo pro-
grama Fénix para impulsar la explora-
ción, sin embargo, será difícil justifi-
car sin más evidencia de resultados 
exitosos de la primera ronda de in-
versión. Mientras Biolantánidos re-
gistra un progreso emocionante, se 
espera que las otras compañías se 
presenten pronto con resultados.    
CER 
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Área disponible para alianzas de exploración: Constancia 

Depósito tipo skarn Cu-Au (Mo) en la primera región de Chile 

                                                         

http://www.sqm.com/en-usproductos/metalsexploration.aspx  

María José Álvarez                  
Metal Business Development  

Manager 
maria.alvarez.johnson@sqm.com  

+56 9 7465 7359                                                                       

José Dias C. 
Metal Business Development  

Geologist 
jose.dias.cifuentes@sqm.com  

+56 9 7465 7359 

E 
l Proyecto Constancia está ubicado en la Región 
de Tarapacá a 16km al suroeste de Huara y a 30 
km al noreste de Iquique, cercano al proyecto 
Lagarto Cu-Au (recursos totales, incluidos los in-

feridos son: 5.497.120 toneladas con una ley de 0.742 g/t 
Au y 0.31% Cu (1.202 AuEq g / t). El área fue identificada 
mediante una revisión de cateos mineros antiguos, que 
dejan expuestas zonas con mineralización de cobre, en 
un área aproximada de 3km x 1 km. Con respecto a la 
geología, afloran calizas metamorfizadas en contacto con 
granodioritas del complejo intrusivo de Huara. Este pro-
yecto cuenta con un mapeo geológico, y algunas mues-
tras de superficie. Por otra parte, se realizaron un total 
de 2.134 m de sondajes (AR y DDH), destacando intercep-
tos de 40 metros con 0,22% CuT y 66m con 180ppm Mo, 
con bolsones de hasta 70 metros con leyes hasta 3%Cu; 
el Cu se encuentra representado por una mineralización 
de óxidos (brocantita-atacamita-crisocola), además de 
una zona de mixtos y sulfuros (py-cpy).  
 
 

Por otra parte, se interceptaron unidades calcáreas skar-
nificadas con potencias mayores a 300 metros, además 
de niveles evaporiticos (yeso, anhidrita y epsomita). Tam-
bién se ha identificado una alteración intensa de granates 
(grosularia> andradita) y un contenido menor de piroxe-
nos calcita y clorita. 
Finalmente, este proyecto se relaciona a un sistema de 
skarn (Cu-Au;Mo), con zonas cubiertas favorables para 
interceptar nuevos intrusivos mineralizadores o zonas de 
skarn de similar o mayor ley, además de zonas estructu-
rales favorables sin testear y de gran potencial geológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto es de fácil acceso, utilizando la ruta que 
une Iquique con Alto Hospicio, para posteriormente usar 
la ruta que une Alto Hospicio con el sector de Caleta Bue-
na. Comprende un total superior a 1300 hectáreas, don-
de menos del 40% de las hectáreas han sido explorado. 
 

Darryl D. Lindsay, PhD, PGeo  
Metal Business Development Director 

darryl.lindsay@sqm.com 
+56 9 6648 8511 

Ox de Cu verde, 
sulfuros oxidados 
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C 
hile podría convertirse en el 
“refugio seguro” de América 
Latina. Así lo reveló una en-
cuesta realizada reciente-

mente por JPMorgan Chase para de-
tectar oportunidades de negocio en 
el Cono Sur.  
El 26% de los inversionistas consulta-
dos escogió a Chile como mercado 
de valores favorito para los próximos 
12 meses, superando a Argentina 
(24%), Colombia (17%) y México 
(14%).  
La recuperación económica y la esta-
bilidad generada por las perspectivas 
políticas han logrado que Chile des-
taque dentro del ambiente de volati-
lidad que reina en la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los inversionistas se sienten cómo-
dos apostando a Chile y eso le da un 
espaldarazo a la gestión que han em-
prendido las nuevas autoridades del 
Ministerio de Minería.  
En entrevista con CEXR, el subsecre-
tario Pablo Terrazas, precisó que el 
catastro de proyectos mineros con-
templa 185 iniciativas que ya cuen-
tan con Resolución de Calificación 
Ambiental y que corresponden a 142 
faenas. Estas iniciativas suman 
US$57,2MM. 
“Estamos promoviendo inversiones 
respetuosas con el medio ambiente y 
las comunidades, pero también que-
remos considerar la mano de obra 
local”, afirmó Terrazas.  
Ejemplo de inversión respetuosa con 
el medio ambiente y las comunida-
des es el memorando de entendi-
miento firmado por Wealth Minerals 
y ENAMI para desarrollar y comercia-
lizar los proyectos de litio en el Salar 
de Atacama y en Laguna Verde.   
 
 
 
 
 
 
 

WML busca nuevas formas de explo-
tar el mineral y su estrategia incluye 
el acercamiento con las comunida-
des.  
A juicio del subsecretario de minería, 
el acercamiento con las comunida-
des se traduce en una mayor renta-
bilidad para los proyectos.  
El nuevo gobierno impulsa una agen-
da pro-inversión que elimine trabas 
regulatorias y modernice al Estado. 
Las autoridades también trabajan en 
la conformación de la Comisión Ase-
sora Presidencial para la elaboración 
de la Política Nacional de Minería 
2018-2050.  
 
Reforma del SEIA 
El Consejo de Ministros para la Sus-
tentabilidad aprobó el proyecto de 
Ley que reforma el Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA).  
Entre las medidas propuestas está la 
obligatoriedad de la participación 
ciudadana previa para los Estudios 
de Impacto Ambiental, se elimina el 
Comité de Ministros y el Recurso de 
Reclamación Administrativo, evitan-
do una doble revisión administrativa 
de la Resolución de Calificación Am-
biental (RCA).   
CER 
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EMR Capital tomará las 
riendas de Cerro Colorado  
a fin de año 

D 
urante el último trimestre 
de 2018, la mina Cerro 
Colorado tendrá nuevos 
dueños.  

BHP Billiton logró un acuerdo con el 
fondo de capital privado EMR Capi-
tal para vender la mina por 
US$230M, más US$40M por la ven-
ta del mineral que ya se ha extraído 
de la faena y más de US$50M que 
dependerán del comportamiento 
del precio del cobre.   
En 2017, BHP decidió poner en ven-
ta Cerro Colorado para enfocarse en 
sus proyectos más grandes y renta-
bles, ya que desarrollar el potencial  
máximo de la mina requeriría de 
una inversión muy grande. En aquel 
momento, un reporte del Deutsche 
Bank AG reveló que BHP podría ob-
tener US$800M por la mina.   

La operación SX-EW cuenta con re-
servas que suman 76Mt @ 0,59% Cu 
y una vida útil de aproximadamente 
seis años.   
"Consideramos que esta mina tiene 
un futuro a muy largo plazo, por lo 
que trabajaremos estrechamente 
con sus trabajadores, la comunidad 
y el gobierno para garantizar el éxi-
to", dijo el presidente ejecutivo de 
EMR Capital, Jason Chang, en una 
entrevista con Bloomberg.  
"Queremos aumentar la producción 
de la mina”.  
El equipo de EMR Capital mantiene 
altas expectativas sobre las perspec-
tivas macroeconómicas del cobre, 
por lo que en los próximos años po-
drían asegurar grandes activos.   
CER  

C 
odelco ha firmado un 
acuerdo de cooperación 
con Kazgeology para explo-
rar prospectos de cobre en 

Kazajistán.  
“Estamos buscando recursos alre-
dedor del mundo. El acuerdo se 
basa en un intercambio de informa-
ción y en cómo vemos el futuro de 
la industria”, dijo el VP de desarro-
llo y recursos de Codelco, José Pes-
ce.  
Codelco y Kazgeology aún no han 
negociado un proyecto específico.  
 
Capitalización 
Recientemente, el gobierno anun-
ció una capitalización de US$1MM 
para financiar las operaciones y las 
inversiones futuras de la cuprera.  
Desde 2014, la compañía ha recibi-
do US$2,2MM y ha logrado una 
reducción de costos de US$1,3MM. 
CER 

Codelco firma 
acuerdo de      
exploración 
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A 
ltiplano Minerals (TSXV: 
APN; OTCQB: ALTPF) ha 
hecho un hallazgo que su-
giere la existencia de una 

segunda mineralización de cobre en 
el proyecto Farellon, cerca de La 
Serena en Chile.  
“La evidencia de esta nueva forma 
de mineralización está dada por la 
presencia de calcopirita en las mi-
crofracturas de los diques andesíti-
cos que atraviesan la veta Farellon, 
por la débil presencia de la altera-
ción potásica observada y por los 
fragmentos de brecha de la veta 
endurecidos por la roca magmática 
mineralizada. Adicionalmente, las 

anomalías magnéticas no lineales 
que han sido identificadas mediante 
estudios geofísicos podrían dar 
cuenta de la presencia de una mine-
ralización de tipo pórfido posterior a 
las vetas IOCG. Esto incrementaría 
sustancialmente el potencial econó-
mico del distrito”, dijo el CEO John 
Williamson.  
Ahora, la compañía dará curso a 
nuevos estudios y trabajo de campo 
para tener una visión más clara de 
los procesos de mineralización que 
tienen lugar en el distrito. APN se-
guirá explorando ambos tipos de 
mineralización.  
 

Expandiendo operaciones 
 en María Luisa 
Por otra parte, la compañía ha ini-
ciado perforaciones subterráneas en 
histórica mina de cobre y oro María 
Luisa.  
“Resultados del muestreo subterrá-
neo han confirmado los registros de 
una histórica producción de alta ley 
en María Luisa. Partiendo de eso, 
APN ha instalado un sondaje subte-
rráneo para confirmar la presencia 
de la misma ley mineral en profundi-
dad y planea extraer 5.000t de 
muestras”, aseguró el CEO.  

Coro Mining confirma la viabilidad técnica         
y económica de Marimaca 

C 
oro Mining (TSXV: COP) ha 
confirmado la viabilidad 
económica y técnica del 
proyecto Marimaca tras 

completar el estudio de factibilidad 
que le permitirá alcanzar una partici-
pación del 75%.  
Marimaca alberga 24,6Mt @ 0,8%
CuT para un total de 196.800t Cu. El 
estudio revela que la tasa de retorno 
de la inversión se ubicaría en 58,8% 
y el valor neto sería de US$114M. La 
vida útil de la mina sería de 12 años 
y la producción anual de cobre iría 

de 10.000t a 1,8Mt con un costo 
caja de US$2,05/lb. La inversión de 
capital inicial sería de US$22,6M.  
“La culminación de este estudio 
marca un hito para la compañía y la 
habilita para obtener el 51%  de la 
Compañía Minera Newco Marimaca, 
propietaria de la pertenencia Mari-
maca 1-23. Coro podría adquirir un 
24% adicional si obtiene el financia-
miento para construir el proyecto o 
si transfiere la propiedad de la plan-
ta SXEW Ivan a Newco”, precisó el 
CEO Luis Tondo.  

La compañía continúa enfocada en 
su estrategia de incrementar la pro-
ducción de cobre en Chile, a través 
del descubrimiento, el desarrollo y 
la puesta en marcha de yacimientos 
caracterizados por una ubicación 
cercana a la costa, bajo riesgo en la 
obtención de permisos y potencial 
para alcanzar la producción en corto 
plazo.  

Altiplano reporta evidencias                          
de nueva mineralización en Farellón 
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Cameo Resources Corp (TSXV: 
CRU; OTC: CRUUF; FWB:SY7N) 
ha entrado en un acuerdo de-
finitivo para la adquisición de 
pertenencias mineras en el 
distrito Carrizal Alto, mediante 
el pago escalonado de US$5M 
y la consignación de 2,5M de 
acciones.  
Las nuevas pertenencias están 
ubicadas 100km al norte del 
distrito La Cobaltera y se su-
marán a las 456h que com-
prende el proyecto Carrizal 
Alto. La zona ha sido identifi-
cada por CORFO como una de 
las principales áreas con po-
tencial mineral para cobalto 
en Chile.   
“Chile es considerado como 
un sitio con potencial para la 
explotación de  cobalto en 
Sudamérica. El distrito Carrizal 
Alto tiene un historial de pro-
ducción de cobre asociado a la 
mineralización de cobalto. 
Estamos emocionados con 
posicionarnos como impulso-
res en una jurisdicción amiga-
ble con la minería y con poten-
cial de expansión”, dijo el CEO 
Akash Patel.  
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Lithium Chile y Prosper One 
formarán un JV en Chile 

L 
ithium Chile ha firmado un 
memorando de entendi-
miento con Prosper One In-
ternational para la confor-

mación de un Joint Venture en el 
proyecto Pintadas Norte, ubicado 
en Chile.  
Prosper One podría obtener una 
participación de 55% mediante la 
inversión de CS$3M en actividades 
de exploración a 2021 y la inyección 
de capital de CS$1M en los 60 días 
posteriores a la forma del acuerdo 
formal. El acuerdo establece que 
Lithium Chile será el operador del 
proyecto, dirigirá los programas de 
exploración y recibirá una cuota de 
administración equivalente al 
17,5% de los fondos correspondien-
tes a los programas de exploración.  
Steve Cochrane, Presidente y CEO 
de Lithium Chile comentó que “este 
acuerdo nos permite ampliar la ca-
pacidad de desbloquear el poten-
cial de nuestras propiedades en 
Chile. Básicamente la idea es com-
binar nuestra experiencia con la 

experiencia y perspicacia de Pros-
per One para explorar nuestro pro-
yecto en la región costera de Chi-
le”.  
Prosper One podría obtener un in-
terés adicional de 20% en la propie-
dad una vez se haya completado el 
estudio de prefactibilidad. 
Por otra parte, la compañía comen-
zará un programa de perforación de 
al menos 250m distribuidos en cua-
tro pozos, en las 3.500h que abarca 
el Salar de Ollague. Estudios previos 
detectaron un alto contenido de 
litio en la zona (entre 160 y 1140 
mg) y tras un procedimiento de 
prueba con una perforación de 
100m de profundidad, la concentra-
ción de litio fue de 1220 mg/l.  
“Ollague es uno de nuestros pro-
yectos más interesantes, estamos 
encantados de haber recibido la 
aprobación final de la comunidad y 
convertirnos en una de las primeras 
empresas de exploración chilenas 
de litio”, comentó Steve Cochrane, 
Presidente y CEO de Lithium Chile.  

Cameo adquiere 
propiedades en 
Carrizal Alto  
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Regulus anuncia conformación 
de nueva compañía 

R 
egulus Resources 
(TSXV:REG) ha decidido 
conformar una nueva 
compañía, Aldebarán 

Resources, para ampliar sus acti-
vos en Argentina.  
En paralelo, la nueva compañía 
conformará un JV y entrará en un 
acuerdo de opción con Stillwater 
Canadá para la adquisición del 
80% de Peregrine Metals –
subsidiaria de Sibanye-Stillwater- 
propietaria del proyecto Cu-Au 
Altar, ubicado en la provincia San 
Juan en Argentina, mediante el 
pago de US$15M, la emisión del 
19,9% de sus acciones a Sibanye-
Stillwater y la inversión de 
US$55M en un período de ocho 
años.  
En el proyecto Altar ya se han 
definido tres zonas mineralizadas: 
Altar Este, Altar Central y la zona 
de pórfidos QDM-Radio. De 
acuerdo con los sondajes ejecuta-
dos en 2013, Altar aloja 2MMt @ 
0,3% Cu y 0,1g/t Au.  
“Esta transacción le permitirá a 
Regulus enfocarse en el proyecto 

AntaKori, ubicado en Perú, mien-
tras toma forma la compañía que 
nos permitirá evaluar activos en 
Argentina y participar en el pro-
yecto Altar, agregándole valor si 
delineamos las zonas de mayor 
mineralización”, dijo el CEO de 
Regulus, John Black.  
“Creemos que Aldebarán cuenta 
con la visión, las habilidades y la 
experiencia para desarrollar el 
potencial del proyecto Altar … 
creemos que esta asociación en-
tregará valor a todos nuestros 
accionistas”, afirmó el CEO de 
Sibanye-Stillwater, Neal Frone-
man.  
El acuerdo establece que cada 
accionista de REG recibirá una 
acción de Aldebarán por cada 
tres acciones de Regulus.  
Además del proyecto Altar, Alde-
barán gestionará la adquisición 
de los proyectos Cu-Au Río Gran-
de y Au-Ag Aguas Calientes, ubi-
cados en las provincias de Salta y 
Jujuy, respectivamente.  

MFM retomará        
exploración               
en San Roque 

M 
inas Marifil (TSXV: 
MFM) en conjunto con 
NovaGold Argentina 
(TSX: NG) reiniciará 

luego de 6 años de pausa, la explora-
ción de la propiedad San Roque en la 
provincia de Río Negro de Argentina, 
con cuatro perforaciones diamantina 
que abarcarán 800m.  
La última perforación en la zona se 
realizó en 2011. En aquel momento, 
el pozo DDHMSR0034  registró un 
intercepto de 35m @ 2.27g/t Au y 
42.6 g/t Ag. Ahora la compañía espe-
ra examinar a fondo la extensión de 
la Zona 34 y explorar por separado 
las vetas de cuarzo epitermales co-
nocidas como la Zona Dorada NW.  
“La perforación de nuestra propie-
dad en San Roque ha sido muy espe-
rada por durante muchos años y sus 
resultados positivos aumentarán 
significativamente el valor de la em-
presa para llevar la propiedad un 
paso más cerca de ser considerado 
un yacimiento económicamente via-
ble”, aseguró Robert Abenante, Pre-
sidente CEO de Minas Marifil.  
La propiedad San Roque está confor-

mada por 42,320h en las que se han 

perforado 108 pozos perforados pa-

ra un total de 15.837m. 
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Neo Lithium anuncia nuevos 
resultados del proyecto 3Q 

N 
eo Lithium (TSXV: NLC) 
(OTCQX: NTTHF) anuncia 
los resultados del proyecto 
3Q (2017-2018) con un 

total de 4.345m de perforación dia-
mantina y 2.056m de perforación RC, 
lo que representa un aumento del 
50% comparado con las perforacio-
nes de la temporada anterior. 
Los resultados destacados de esta 
segunda etapa de exploración inclu-
yen: 99,5 m @ 1.407mg/l Li, 
10.562mg/l K y 1,97mg Li en el pozo 
PB1-R-18; 30m @ 863mg/l Li, 
8.060mg/l K y 2,03 mg/Li en el pozo 
PB2-R-15; 30m @816mg/l Li, 8.289 
mg/l K, 2,05 mg/Li en el pozo PB1-R-
15; 29,6m @ 809mg/l Li, 7.697mg/l 
K, 1,93mg/Li en el pozo PP2-R-15; 
101m @ 653mg/l Li, 6,421mg/l K, 
1,86mg/Li en el pozo PB2-R-17; 
23,1m @ 518mg/l Li, 5.683mg/l K, 
7,59mg/Li en el pozo PB2-R-7 y 24m 
@ 460mg/l Li, 3.901mg/l K, 2,66mg/
Li en el pozo PP1-R-19.   
La perforación diamantina arrojó co-
mo resultado: 55,5m @ 1.071mg/l Li, 
9.486mg/l K y 1,78mg/Li en el pozo 
PP1-D-18; 232,8m @ 780mg/l Li, 

7.476mg/l K y 1,98mg/Li en el pozo 
PP1-D-15; 95,8m @740mg/l Li, 
7.206mg/l K y 1,86mg/Li en el pozo 
PP3-D-4; 3m @ 674mg/l Li, 6.353mg/
l K y 1,71mg/Li en el pozo PP1-D-20; 
407,5m @ 655mg/l Li, 6.387mg/l K y 
2,12mg/Li en el pozo PP1-D-23; 42m 
@ 644mg/l Li, 6.475mg/l K y 2,25mg/
Li en el pozo PP2-D-16; 303,85m @ 
642mg/l Li, 6.109mg/l K y 2,27mg/Li 
en el pozo PP1-D-14; 569m @ 
634mg/l Li, 6.655mg/l K y 1,91mg/Li 
en el pozo PP1-D-17; 625,5m @ 
548mg/l Li, 5.379mg/l K y 2,92mg/Li 
en el pozo PP1-D-21; 308,55m @ 
534mg/l Li, 5.450mg/l K y 2,35 mg/Li 
en el pozo PP1-D-16; 627m @ 
507mg/l Li, 4.958mg/l K y 7,57mg/Li 
en el pozo PP1-D-22; 460m @ 
467mg/l Li, 4.667mg/l K y 6,12mg/Li 
en el pozo PP2-D-8. 
“La ampliación del programa de per-
foración de esta temporada ha sido 
un éxito, ya que no solo perforamos 
el pozo con el nivel más alto en 3Q 
este año, sino que doblamos la pro-
fundidad de la mineralización conoci-
da”, afirmó Waldo Pérez, CEO de Neo 
Lithium. 

Portofino culmina 
programas de  
exploración  
 

P 
ortofino Resources (TSXV: 
POR) (FSE: POT) completó 
la exploración integral de 
litio en sus proyectos 

Hombre Muerto y Rio Grande Sur, 
en Catamarca, Argentina. La com-
pañía que cuenta con más de 
17.000h de propiedades de litio 
en el salar en Catamarca, tomó 31 
muestras y aguarda por los resul-
tados finales.  
Con el derecho a una participación 
del 100%, Portofino Resources 
“tiene gran interés en otros posi-
bles proyectos del salar, estable-
ciendo como objetivo identificar 
áreas y enfocar los esfuerzos en 
las próximas fases de explora-
ción”, aseguró el CEO David Tafel.  
Los proyectos Hombre Muerto y 
Rio Grande Sur comprenden 
1.804h y 8.500h respectivamente, 
tierras que de acuerdo con el más 
reciente informe técnico de 
Lithium Corp, actualmente cuen-
tan con una producción mínima 
de 139 mg/l de litio. 
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Zinc One descubre mineralización 
de alta ley en Mina Chica 

Ultra Lithium (TSX-V: ULI) ha co-
menzado estudios geofísicos en la 
zona de descubrimiento de la pro-
piedad Laguna Verde en Argentina. 
Actualmente, Ultra Lithium posee 
cinco propiedades de litio en Ar-
gentina y este proyecto ampliaría 
su alcance en la Región. 
El CEO, Dr. Weiguo Lang, declaró 
“una vez que se concluya el estu-
dio de Laguna Verde, comenzare-
mos con el programa de perfora-
ción mientras el equipo geofísico 
se prepara para trabajar en las 
áreas de levantamiento en la pro-
piedades Amelia en Salar Antofalla 
y La Borita”.  

ULI emprenderá  
estudios geofísicos 

Z 
inc One Resources (TSXV: Z) 
(OTC Pink: ZZZOF) (FSE: 
RH33) ha anunciado los resul-
tados de la perforación de la 

zona Mina Chica, en la que se descu-
brió la mineralización de zinc de alta 
ley en una extensión de 2.370,9m al 
centro norte de Perú.  
El hallazgo de la mineralización en 
Mina Chica que incluye óxidos de 
zinc, carbonatos y silicatos, tendrá un 
impacto positivo en la estimación de 
recursos en la mina de zinc Bongará 
que se tiene prevista para el tercer 
trimestre de 2018. “Los resultados 

del programa de perforación en la 
zona de Mina Chica superaron nues-
tras expectativas e incluyeron un 
nuevo descubrimiento de zinc, utili-
zaremos las muestras de la superficie 
para la próxima ronda de perfora-
ción”, comenta el CEO Jim Walchuck. 
Mina Chica es una de las tres zonas 
de mineralización de óxido de zinc de 
alta ley cerca de la superficie, y cubre 
1,4km que están siendo probados 
con la perforación de pozos en sus 
zonas Mina Chica Sur y Mina Grande 
Centro.  

A 
uryn Resources (TSXV: AUG) podría 
adquirir una participación de 100% en 
las concesiones Mollecruz al norte del 
proyecto Sombrero en Perú, si invierte 

US$3M en trabajos de exploración y paga 
US$1,6M durante los próximos cinco años.  
Las concesiones Mollecruz incluyen el prospecto 
Good Lucky, ubicado a 5km del proyecto som-
brero, donde recientemente la compañía detec-
tó 99m @ 0,46%CuEq.  
Las muestras tomadas en la propiedad arrojaron 
resultados superiores a 5,12g/t Au y 4,29%Cu.  

Auryn negocia 100% 
de las concesiones 
Mollecruz  
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PEA del proyecto Pozuelos - Pastos Grandes  
podría entregarse a finales de 2018 

A 
 finales de 2018, LSC 
Lithium Corporation 
(TSXV:LSC) podría entregar 
el PEA del proyecto Pozue-

los –Pastos Grandes, ubicado en Sal-
ta, Argentina.  
La compañía dio a conocer la selec-
ción de GHD Limited como socio para 

la ejecución del PEA y del estudio de 
pre-factibilidad.  
“Esto da cuenta del  rápido progreso 
alcanzado por LSC  durante el último 
año para entregar un plan de pro-
ducción en caso de que el PEA y el 
PFS propuestos respalden la viabili-
dad económica y técnica  del proyec-
to”, dijo el CEO Ian  Stalker.  

LSC decidió desarrollar conjuntamen-
te los dos proyectos con sistemas de 
extracción de salmuera localizados 
tanto en Pozuelos, donde el 99% del 
área de la superficie está controlada 
por LSC, como en Pastos Grandes, 
donde LSC controla aproximadamen-
te el 45% de las pertenencias.   

NGEx Resources reporta primeros resultados 
del proyecto Nacimientos 

N 
GEx Resources (TSXV: 
NGQ) ha dado a conocer 
alentadores resultados Cu-
Au como parte de las pri-

meras perforaciones en el proyecto 
Nacimientos, ubicado en la provincia 
de San Juan en Argentina.  
Durante el segundo trimestre de 
2018 se completaron tres pozos dia-
mantina. Dos de ellos, NADH001 y 

NADH003, confirmaron la presencia 
de una extensa mineralización de 
pórfido de cobre y oro asociado con 
una anomalía abierta de cobre y oro 
de aproximadamente 4x2 km.  
Un tercer pozo, NADH002, confirmó 
la presencia de una alteración epiter-
mal bajo una cubierta de rocas sin 
alteraciones.  

“Estos resultados son un importante 
primer paso que guiará las próximas 
exploraciones y que esperamos que 
nos conduzca al centro del sistema”, 
comentó el CEO Wojtek Wodzicki.  
El proyecto Nacimientos se extiende 
a lo largo de 15.000h y cubre al me-
nos seis prospectos de oro epitermal   
y pórfidos de cobre y oro.  
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Santiago Venture / Actualizado el 4 de julio 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 

 
July 10th - 11th 

 
 
 

INVESTING IN LATAM  
MINING CUMBRE 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.miningcumbre.com 

 
September 4th - 5th 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
CENTRAL AMERICA 

 
 

Panama City, 
PANAMA 

 
 

www.mininginvestmentlatinamerica.com 

 

 
September 12th - 14th 

 
 
 

EXPOMINA PERÚ 2018 
 
 
 

Lima, 
PERU 

 
 

www.digammaperu.com  
 
 
 

 
September 22nd - 25th 

 
 
 

SEG 2018 
 
 
 

Keystone, 
USA 

 
 

www.seg2018.org 

 
October 10th - 11th 

 
 
 

CHILE EXPLORE CONGRESS: 
EVOLUTION 2018 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.cexr.cl 

 
Oct 29th - Nov 1st 

 
 
 

IMARC 
 
 
 

Melbourne, 
AUSTRALIA 

 
 

imarcmelbourne.com 

Conferences and Events 
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