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Caída en el precio desafía al gobierno 

E 
l precio de los metales se 
desploma y Chile es el primer 
país en sentir el efecto de la 
desaceleración de China y la 

guerra comercial con EEUU.  
Durante muchos años, el auge de la 
economía china fue el motor de cre-
cimiento de América Latina, pero 
ahora los efectos de los aranceles 
aplicados por Estados Unidos esta-
rían frenando la demanda del gigan-
te asiático por el cobre. Desde Wa-
shington se podría aplicar un arancel 
de 25% sobre las importaciones de 
US$200M de China, pese a que ini-
cialmente se dijo que no superaría el 
10%. 
El metal rojo representa más del 45% 
de las exportaciones chilenas y a fi-
nales de julio llegó al nivel más ba-
jo en el último año. 
Durante las últimas semanas, el Fon-
do Monetario Internacional pronosti-
có que el crecimiento de la región se 
ubicaría en 1,6% durante este año, 
0,4 puntos menos que las proyeccio-
nes presentadas al cierre del primer 
trimestre. De igual forma, Moody's 

rebajó la calificación de Chile alegan-
do un "amplio deterioro" en el perfil 
crediticio.  

La situación obligó a la Comisión Chi-
lena del Cobre a revisar su pronósti-
co de precios y reducirlo en US$0.06 
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hasta llegar a US$3,00/lb para 2018. 
La agencia estima que en 2019 llega-
rá nuevamente a US$3,10/lb. 
Para que la propuesta económica del 
Presidente Sebastián Piñera llegue a 
feliz término, el precio del cobre de-
bería estar por encima de los 
US$3,00/lb.  
“Hoy estamos viendo un escenario 
internacional que está siendo influen-
ciado, principalmente, por la guerra 
comercial. Sin embargo, tenemos 
buenas perspectivas respecto del 
precio del cobre ya que para este año 
se está observando un precio prome-
dio en torno a US$3 la libra y que 
tiene implícito el alto componente de 
riesgo. Pese a ello, debemos seguir 
atentos a cómo se desarrolla y evolu-
ciona el comercio mundial, conside-
rando las medidas que tomen China y 
Estados Unidos”, señaló el Ministro 
de Minería, Baldo Prokurica, durante 
la presentación del Informe de Ten-
dencias del Mercado Internacional 
del Cobre. 

En términos de producción, las auto-
ridades proyectan 5,7Mton Cu para 
2018 y 5,94Mton Cu para 2019.  
 
Huelgas 
Otro de los factores que podría inci-
dir en el precio del cobre y, por ende, 
en la economía de Chile, son las huel-
gas.  
El lunes 30 de julio los trabajadores 
de Chuquicamata se declararon en 
huelga. 24 horas después, CODELCO 
registró pérdidas de US$4M. Con una 
producción anual de 300.000t Cu, 
Chuquicamata es uno de los mayores 
yacimientos a rajo abierto del mun-
do.  
En Caserones, el 99% de los trabaja-
dores rechazó la propuesta de la em-
presa y, al cierre de esta edición, aún 
definían qué día comenzaría la huel-
ga. Propiedad de Lumina Copper Chi-
le, la mina a cielo abierto produjo 
122.800t Cu en 2017.  
A un año de la huelga que sacudió el 
mercado mundial del cobre y dejó 
US$780M en pérdidas para Chile, 
trabajadores de Escondida, propie-

dad de BHP Billiton, también han re-
chazado la oferta de la empresa. Al 
cierre de esta edición tampoco se 
había decidido la fecha de inicio de la 
huelga.  
“Una huelga le hace mal a la imagen 
del país. Hay muchos mercados inter-
nacionales que están mirando qué 
tan fiable sigue siendo Chile”, dijo en 
una entrevista radial Joaquín Villa-
rino, presidente del Consejo Minero.  
Este año se negocian 13 contratos 
colectivos, pero a juicio del ministro 
de minería, los inversionistas mantie-
nen una visión a largo plazo. Para él, 
la inversión se mantendrá estable. 
Si la guerra comercial se concreta y 
las huelgas se extienden, las proyec-
ciones de crecimiento económico 
registrarán un descenso a nivel mun-
dial. De igual forma, la eventual caída 
en el crecimiento de China, tendrán 
un efecto directo en la demanda de 
cobre y en el precio del metal.  
Si las dos potencias económicas op-
tan por el acercamiento, la historia 
podría ser otra.     
CER 
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D 
urante el desplome de pre-
cios que sacudió a la indus-
tria entre 2015 y 2016, 
Anglo American se arriesgó 

al fracaso y continuó buscando nue-
vos yacimientos en todo el mundo. 
La decisión pareciera estar dando 
resultados.  
Durante un encuentro con los inver-
sionistas, el CEO, Mark Cutifani, dijo 
que han identificado un área de 
19.000km2 que podría alojar un gran 
yacimiento de cobre en Brasil, pero 
que será a fin de año cuando puedan 
precisar de qué se trata.  
Por ahora sólo se ha informado que 
la campaña de perforación estuvo 
compuesta por seis pozos, que per-
mitieron dar con un posible pórfido 

de cobre y oro, similar a los existen-
tes en Chile.  
“En mi experiencia, uno de cinco de 
estos casos se convierte en algo real. 
Tenemos cosas que hacer antes de 
decir que hemos encontrado algo”, 
reiteró Cutifani.  
 
Quellaveco en Perú 
La compañía también ha dado luz 
verde a una mina de US$5,3MM en 
Perú, se trata del proyecto Quellave-
co, en el que ostenta una participa-
ción de 60%. El resto corresponde a 
Mitsubishi.  
“En los años venideros, Quellaveco 
traerá grandes oportunidades y be-
neficios para nuestros empleados, 
nuestros socios, las zonas aledañas y 
todo el Perú”, dijo el CEO.  

Quellaveco generará más de 10.000 
puestos de trabajo, tendrá una vida 
útil de 30 años y Anglo espera alcan-
zar una producción de 300.000tpa a 
2023.  Ésta sería la primera mina tras 
el desastroso proyecto Minas Rio en 
Brasil; un desarrollo de US$13MM 
lleno de problemas legales y mecáni-
cos, en los que -sólo este año- la 
compañía perdió más de US$400M.   
 “Será un proyecto con un efecto 
dinamizador en la economía de 
nuestro país”, dijo el presidente 
Martín Vizcarra.  
Hoy, el Perú cuenta con una cartera 
de 54 nuevos proyectos de explora-
ción que implican una inversión de 
US$306M.  
 CER 

Anglo American identifica          
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D 
urante los próximos cinco 
años, las mineras más 
grandes de mundo proyec-
tan una inversión superior 

a los US$500MM en Chile.  
Ahora que la industria apuesta a la 
evolución tecnológica, y es por eso 
que más de 20 relatores internacio-
nales se darán cita en Chile Explore 
Congress 2018 para analizar nuevas 
técnicas de exploración y las contro-
versias que afectan al sector.  
El evento tendrá lugar los días 10 y 
11 de octubre en el hotel Santiago. El 
investigador David Cooke y el CEO de 
Xanadu Mines, Andrew Stewart, 
abrirán el evento con presentaciones 
sobre el desarrollo de modelos de 
pórfidos, Doug Kirwin, profesor de la  

Universidad James Cook, se enfocará 
en las controversias de la explora-
ción, mientras que Anthony O’Sulli-
van, gerente de desarrollo de Deep 
Grenn Resources, presentará avan-
ces en exploración submarina. Tam-
bién tendrá lugar una sesión de inno-
vación sobre Big Data liderada por 
Dave Lawie, jefe geocientífico de 
IMDEX.   
El 11 de octubre estará dedicado a la 
presentación de proyectos. Presiden-
tes, vicepresidentes y gerentes de 
diversas compañías dispondrán de 
20 minutos para anunciar los avan-
ces de sus proyectos y conectar con 
posibles inversionistas.  
Entre las compañías confirmadas 
figuran: Regulus Resources, SQM,  

Tinka Resources, Coro Mining y ENA-
MI.  
Durante la misma semana, se dicta-
rán workshops sobre estimación de 
recursos para exploración con Leap-
frog Edge, geoquímica de la explora-
ción, propiedad minera  y prospec-
ción con modelos 3D.  
Durante los últimos cinco años, Chile 
Explore Congress se ha consolidado 
como generador de efectivas plata-
formas de negocios. El evento reúne 
a exploradores, financistas y profe-
sionales de la industria para propi-
ciar la construcción de una amplia 
red de contactos y para promover las 
bondades de Chile como país mine-
ro.  
 CER 

Chile Explore Congress 2018 
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Yamana descubre nuevas 
vetas en Minera Florida 

Y 
amana Gold ha dado a cono-
cer detalles sobre los pro-
gramas de exploración que 
adelanta en Chile y Argenti-

na.  
Este año, la compañía ha explorado 
más de 30.000m del proyecto Mine-
ra Florida con la intención de expan-
dir el recurso y generar nuevos blan-
cos de exploración en la recién ad-
quirida concesión Agua Fría. Las per-
foraciones ejecutadas en los blancos 
Fantasma, PV Sur y Don Leopoldo 
han detectado nuevas zonas mine-
ralizadas que sugieren el descubri-
miento de al menos cinco nuevas 
vetas.  
Ahora la compañía debe determinar 
si las vetas detectadas al noroeste y 
sudeste de la propiedad convergen 
con las estructuras del norte y el 
sur, que es donde se descubrió la 
mineralización más importante de 
Minera Florida.  

En El Peñón se han completado 
21.900m de sondajes para incre-
mentar el recurso en los sectores 
Aleste, Bonanza y Dorada. En las 
zonas cercanas se ejecutan labores 
de mapeo y muestreo para dar cur-
so a las perforaciones antes de que 
termine el año.  
 
Argentina 
A fin de año, la compañía podría dar 
a conocer la nueva estimación de 
recursos del proyecto Cerro Morro, 
ubicado en Argentina, donde ya se 
han completado más de 13.000m de 
sondaje.  
Asimismo, se ha informado que las 
labores de exploración han definido 
nuevos blancos que en el mediano 
plazo serán objeto de estudio.   
activos.   
CER  

D 
urante la entrega de re-
sultados correspondiente 
al segundo trimestre de 
2018, el CEO de la com-

pañía, Paul Rollinson, confirmó que 
ya preparan el estudio de factibili-
dad para la reactivación de La 
Coipa.   
El estudio, cuya entrega está pre-
vista para el segundo semestre de 
2019, contempla mejoras en la in-
fraestructura para procesar mate-
rial de alta ley procedente del yaci-
miento Fase 7.  
La Coipa fue paralizada en 2013 por 
sus costos y su reactivación impli-
caría una inversión de US$200M.  
La compañía también apuesta por 
la reactivación del proyecto Lobo 
Marte, ubicado a 80km de La Coipa 
y cuyo recurso medido e indicado 
ronda las 7Moz Au.  Lobo Marte 
tendría el potencial para entrar en 
producción cuando culmine la vida 
útil de La Coipa. 

Kinross prepara 
reactivación de 
La Coipa 
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S 
urge Exploration (TSXV: 
SUR; OTCQB: SURJF) y CAP 
Minería han entrado en 
negociaciones sobre el pro-

yecto de cobalto Atacama, ubicado 
al norte de Chile, compuesto por 
1.059h en las que se han perfora-
do más de 20.250m. 
SUR ha firmado un memorando de 
entendimiento con la intención de 
adquirir el 100% del proyecto por 
US$3M, más la consignación de 
1M de acciones y la preparación 
de los estudios económicos y de 
pre-factibilidad.  
El acuerdo definitivo estaría dividi-
do en tres fases. Durante la prime-

ra fase, SUR obtendrá el 51% de 
las concesiones mediante el pago 
en efectivo y la consignación de 
sus acciones.  
Durante la segunda fase, SUR ob-
tendrá una participación de 60% 
sujeta a la consignación del estu-
dio económico preliminar. Trans-
curridos dos años, la compañía 
podrá optar por una participación 
del 70% siempre y cuando consig-
ne el estudio de pre-factibilidad 
del proyecto.  
En cualquier momento, CAP podrá 
ceder su porcentaje de participa-
ción a cambio de un 2% NSR.  
 

Minera Salar Blanco tramitará 
CEOL en Maricunga 

E 
n los próximos días, Mine-
ra Salar Blanco podría re-
mitir a las autoridades la 
solicitud formal de un Con-

trato Especial de Operación de Li-
tio (CEOL) sobre 2.574h en conce-
siones ubicadas en el salar de Ma-
ricunga.  
Tras acercamientos con el go-
bierno, la compañía desistió del 
proceso legal emprendido a princi-
pios de año contra CODELCO y su 
intención de desarrollar un proyec-
to de litio en el salar de Maricunga.  
“Minera Salar Blanco confía y está 
de acuerdo con la visión del nuevo 

gobierno para el futuro del salar de 
Maricunga. Con el proyecto en la 
etapa final del pre-desarrollo, el 
EIA y la solicitud del CEOL serán 
consignadas este trimestre, mien-
tras que el estudio de factibilidad 
será presentado en diciembre”, 
dijo el CEO Cristóbal García-
Huidobro.  
La compañía continúa en discusio-
nes instituciones chilenas y extran-
jeras para concretar el financia-
miento del proyecto durante el 
primer semestre de 2019.  
.  

CAP vende proyecto             
de cobalto en US$3M 
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Hasta noviembre se extenderá la 
negociación entre Lundin Mining y 
Nevsun Resources.  
En principio, Lundin buscaba adqui-
rir el proyecto de cobre de alta ley 
Timok, ubicado en Serbia, y para 
ellos presentó cinco propuestas. 
Nevsun rechazó la oferta de 
C$1,5MM por considerarla dema-
siado baja, pue sun estudio de fac-
tibilidad ubica el valor del activo en 
C$1,82MM. Pero Lundin decidió 
hacer una oferta directa a los ac-
cionistas de Nevsun para comprar 
toda la compañía.  
Aunque diversos analistas descar-
tan que otra empresa canadiense 
entre en la competencia, conside-
ran que la calidad y el tamaño de 
Timok podría llamar la atención de 
grandes como Rio Tinto.  

Mandalay Resources Corporation 
(TSX:MND; OTCQB: MNDJF) ha en-
trado en un acuerdo con Aftermath 
Silver (TSXV: AAG.H) para vender el 
proyecto Ag-Au Challacollo por 
C$11,6M, y concentrarse única-
mente en sus activos en produc-
ción.  
Recientemente, AAG.H adquirió el 
80% del proyecto Cachinal, un yaci-
miento de baja sulfuración epiter-
mal que aloja 18,4Moz Ag como 
recurso medido y 3Moz Ag como 
recurso inferido.  
La compañía espera desarrollar un 
programa de exploración paralelo 
en ambos proyectos.  

Se extiende negociación 
entre Lundin y Nevsun 

Mandalay              
vende proyecto 
Challacollo 
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Macusani: El primer depósito 
de litio en roca de Sudamérica 

E 
l yacimiento de litio más 
grande del mundo podría 
encontrarse en Perú.  
Plateau Energy Metals 

(TSXV:PLU) dio a conocer la esti-
mación de recursos del depósito 
Falchani, ubicado dentro de los 
910km2 que componen el pro-
yecto Macusani, en Puno.   
La compañía asegura haber en-
contrado 2,5Mt de litio de alta ley 
y 124Mlb de uranio, tras perforar 
29 pozos en un área de 1.250m 
de norte a sur y 350m de este a 
oeste, lo que representa alrede-
dor del 20% del área del potencial 
depósito. 
Falchani sería el primer depósito 
de litio en roca descubierto en 
Sudamérica.  
“Dar a conocer la estimación de 
recursos a nueve meses de haber 
descubierto Falchani es un gran 
logro … En Falchani, el potencial 
para una mina de litio es nuestro 
objetivo”, dijo el CEO Ian Stalker.  
Macusani es un emergente distri-
to de uranio y litio. Aloja múlti-

ples depósitos de uranio a gran 
escala y muy cerca de la superfi-
cie. Como lo ha comprobado PLU, 
la región también aloja depósitos 
de litio cercanos a la superficie.   
“Hay más litio en Macusani que 
en Argentina y Bolivia juntas”, 
dijo el COO Laurence Stephan, 
durante una presentación en San-
tiago.  
La compañía, que mantiene tres 
sondajes trabajando para expan-
dir el recurso ya conocido, estima 
una producción de 50.000tpa 
LCE. Los ejecutivos de PLU consi-
deran que, a partir de 2012, Perú 
podría exportar hasta US$500M 
en litio. 
Plateau ha invertido US$2M y 
espera llegar a los US$18M. El 
estudio de factibilidad podría 
consignarse a finales de 2019, la 
operación será subterránea y las 
pruebas de lixiviación estiman 
una extracción de 80% de litio y 
94% de uranio.  
CER 

Kaizen Discovery        
comenzará a perforar 
en Pinaya 

K 
aizen Discovery (TSXV: KZD) 
informó que el gobierno 
peruano le otorgó la autori-
zación para iniciar, junto con 

ITOCHU Corporation, el programa de 
perforación del proyecto Pinaya, ubi-
cado aproximadamente a 150km al 
noreste de la ciudad de Arequipa, al 
sureste de Perú. 
La primera fase incluye aproximada-
mente 4.000m de exploración, don-
de 3.000m serán utilizados para la 
expansión del área de Recursos Mi-
nerales y los 1.000m restantes para 
probar nuevos objetivos y hallazgos. 
"Queremos agradecer el apoyo de 
las comunidades de Pinaya y Ateca-
ta. Estamos muy contentos de que 
ahora podamos avanzar con las per-
foraciones de prueba en los blancos  
de cobre y oro de alta prioridad que 
nuestros geólogos identificaron en 
Pinaya”, comentó Tom Peregoodoff, 
CEO de la compañía. 
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Regulus detecta 327,35m @ 0,91% 
Cu, 0,44g/t Au y 9,84g/t Ag 

R 
egulus Resources (TSX-V: 
REG) anuncia los resultados 
de cuatro perforaciones adi-
cionales en el proyecto Cu-

Au-Ag AntaKori, ubicado al norte de 
Perú.  
“La perforación en el proyecto de 
cobre, oro y plata AntaKori está pro-
gresando bien y estamos muy con-
tentos con los resultados … cuando 

podemos reportar interceptos de 
más de 100m de 1 +% Cu con oro,  
plata y bajo contenido de arsénico, 
sabemos que estamos en camino a 
un buen descubrimiento que dará 
grandes resultados”, afirmó John 
Black, CEO de Regulus Resources. 
Los últimos resultados pueden apre-
ciarse en la siguiente tabla.  

Chakana adquiere 
más pertenencias 
en el proyecto  
Soledad 

C 
hakana Copper Corp. 
(TSXV: PERU; OTC: CHKKF; 
FWB: 1ZX) celebró un 
acuerdo con Minera Ba-

rrick Misquichilca para adquirir 
1.066h adicionales en el proyecto 
Soledad en Perú, y obtener el con-
trol total de 3.085h. 
Bajo los términos del acuerdo, 
PERU dispondrá de cinco años 
para completar 2.000m de perfo-
ración y preparar un PEA. A la fe-
cha, PERU ha perforado 68 pozos 
para un total de 18.600m. 
De concretarse la transacción, PE-
RU sumaría un nuevo clúster de 
brecha de turmalina mineralizada, 
cuyo muestreo de superficie da 
cuenta de una robusta anomalía 
de oro con resultados superiores a 
14,25g/t Au.  
Una vez se haya ejecutado la op-
ción de compra, Barrick retendrá 
un 2% NSR sujeto al derecho de 
Chakana de comprar el 50% de la 
regalía por C$2M, de no tomarse 
una decisión de producción en un 
período de siete años, Barrick rea-
lizará pagos de precobro de 
US$75.000 anuales durante cinco 
años. 
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SolGold anuncia segunda fase de exploración 
de 10 proyectos en Ecuador 

S 
olGold (TSX: SOLG) se prepa-
ra para la segunda fase de 
exploración de 10 proyectos 
en Ecuador.  

Tras los resultados obtenidos en la 
fase de exploración inicial, la com-
pañía ha decidido llevar a cabo estu-
dios geofísicos y geoquímicos en: 
Blanca Nieves, Río Amarillo, Cisne 
Loja, Porvenir, Timbara, Chillanes, 
Salinas, Sharug, La Hueca y Cisne 
Victoria.  
En la veta Cielito del proyecto Blan-
ca Nieves (ubicado al norte de Cas-
cabel), el muestreo del suelo apuntó 
hacia una mineralización de oro de 
alta ley (617g/t Au, 0,59%Cu, 317g/t 
Ag y 0,74%Zn; además de 542g/t Au; 
0,54%Cu, 254g/t Ag y 0,50%Zn.  
En el blanco número 6 de La Hueca 
(colindante con la faja del jurásico 
que alberga el yacimiento de 14Moz 
Au Fruta del Norte), SOLG identificó 
una cubierta rica en cobre y molib-
deno, cuyos resultados incluyeron: 

6,27% Cu, 0,29g/t Au, 22,9g/t Ag y 
más de 1%Mo; 4,58%Cu, 0,13g/t Au, 
14,6g/t Ag y 0,16%Mo; 4,15% Cu, 
0,24g/t Au, 16,1g/t Ag, 0,28% Mo; 
2,19% Cu, 0,12g/t Au, 9,11g/t Ag, 
0,02% Mo.  
En el proyecto Porvenir, también 
ubicado en la faja del jurásico, se 
delimitó un área de 2,5km x 2km en 
la que podría alojarse un pórfido de 
cobre. Allí, el muestreo arrojó: 
8,65% Cu, 0,19g/t Au y 38,1g/t Ag; 
6,64% Cu, 0,09g/t Au y 33,1g/t Ag; 
5,10% Cu, 0,05g/t Au y 22,3g/t Ag.  
En Cisne Loja, SOLG delineó un área 
de 2,5km x 1,5km con presencia de 
oro epitermal, cuyo muestreo arrojó 
valores superiores a 15,25g/t Au y 
23,6g/t Ag.  
En Timbara, la orientación de las 
vetas podría apuntar a la continui-
dad del corredor de pórfidos del 
proyecto La Hueca, pues el mues-
treo del suelo arrojó 28,89% Cu y 

más de 100g/t Ag, 4% Cu y más de 
100g/t Ag, 2,94% Cu  2,32% Cu.  
Asimismo, la compañía logró identi-
ficar dos nuevos prospectos en el 
proyecto Río Amarillo: Chilanes y 
Pugaran. Chilanes consta de un 
lithocap de 2,4km x 2,4km, com-
puesto por brechas hidrotermales y 
una alteración argílica avanzada, 
típica de los primeros niveles de los 
sistemas de pórfidos. Pugaran, por 
su parte, alberga zonas con una ro-
busta mineralización de cobre.  
En Cisne Victoria se han descubierto 
varios prospectos que apuntarían a 
un gran sistema de pórfidos, mien-
tras que en Chillanes el muestreo 
geoquímico ha arrojado los resulta-
dos más altos en cobre de todos los 
proyectos de SOLG en Ecuador.  
La compañía espera dar curso a las 
perforaciones de prueba, una vez 
que los permisos sean aprobados.  
CER 
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Noticias regionales 

Lundin Gold negocia financiamento 
para el proyecto Fruta del Norte 

Informó sobre avances de los pro-
yectos de Pucamayo, Huiñac Punta 
y Andrea, ubicados en Perú. En el 
proyecto Pucamayo, la compañía 
completó estudios arqueológicos y 
adquirió 2km2 adicionales a la ex-
tensión inicial ampliando la cober-
tura al sur y al este con una explo-
ración total de 115km2; y en los 
proyectos Huiñac Punta y Andrea, 
ha habido importantes avances 
con las comunidades para adquirir 
los derechos de las superficies e  
iniciar la exploración y estudios 
arqueológicos de cada zona. 
Condor Resources mantiene su 
foco en la exploración y generación 
de proyectos en Perú, con el firme 
propósito de lograr nuevos hallaz-
gos.  

Condor Resources 
(TSXV: CN) 

L 
undin Gold (TSX: LUG, Nasdaq 
Stockholm: LUG) ha negociado 
un préstamo de US$350M con 
siete prestamistas senior, para 

financiar el desarrollo y la construc-
ción del proyecto de oro Fruta del 
Norte, ubicado  en Ecuador. 
Lundin Gold prevé que la primera 
extracción se hará en el primer tri-
mestre de 2019 y ha adquirido el 
compromiso de vender aproximada-
mente la mitad de la producción de 
concentrado de oro, correspondiente 
a los primeros ocho años de opera-

ciones a Boliden, una compañía de 
metal de alta tecnología con una im-
portante red de minas y fundiciones 
en toda Europa.  
“En el cuarto trimestre de 2019 al-
canzaremos nuestro objetivo de ex-
ploración de oro con este proyecto, 
por ahora el crédito y el acuerdo de 
compra han sido las primeras accio-
nes para minimizar el riesgo desde el 
punto de vista financiero”, dijo el 
CEO Ron Hochstein.  

M 
GX Minerals (CSE: XMG; OTCQB: 
MGXMF) ha entrado en un acuer-
do de opción con AIS Resources 
(TSXV: AIS) para adquirir una parti-

cipación de 80% en las pertenencias de litio Sali-
nitas, ubicadas en Salta, Argentina, mediante el 
pago de US$3,2M y la inversión de al menos 
US$1,2M antes del 31 de mayo de 2020.  
MGX ejecutará estudios geofísicos y sondajes 
para determinar cuáles son las zonas con mayor 
concentración de litio.  
La compañía ha desarrollado una tecnología de 
extracción rápida de litio que reduce la inversión 
y que en mayo fue la ganadora de los Platts Glo-
bal Metals Awards.  

MGX Minerals  
negocia participación 
en Salinitas 
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Noticias regionales 

Fiore emprende nueva campaña de exploración 
en el proyecto Río Loa 

F 
iore Gold (TSXV: F; 
OTCQB:FIOFG) consignará 
150.000 acciones adicionales 
a los dueños del proyecto Rio 

Loa, a cambio de una extensión del 
plazo para completar las labores que 
le permitirán obtener una participa-
ción de 100% en el proyecto.  

En marzo, la compañía identificó va-
rios blancos de perforación, por lo 
que la extensión del plazo dará paso 
a una nueva temporada de explora-
ción entre los meses de septiembre y 
mayo.  
La compañía también informó que 
evalúa la posibilidad de conformar 

un JV en el proyecto Cerro Tostado, 
donde se han identificado zonas con 
presencia de plata de alta ley, y que 
han decidido poner fin al acuerdo de 
opción que mantenían en el proyecto 
Pampas El Peñón, ya que la campaña 
de perforación de 19 pozos no arrojó 
resultados viables.  

Inca One adquiere la planta  
de procesamiento Koricancha 

I 
nca One Gold Corp (TSXV: IO) 
convino un acuerdo de compra 
definitivo para adquirir el 100% 
de la propiedad de Athem Uni-

ted, de la minera Equinox Gold, que 
posee un 90,14% de participación en 
la planta de procesamiento de mine-
ral Koricancha ubicada al sur de Perú. 
Con un total de C$16,3M en acciones 
adquiridas, el acuerdo suscribe que 

la planta Koricancha ubicada aproxi-
madamente a 50km de las instalacio-
nes de procesamiento de mineral de 
Inca One, debe generar sinergias de 
costos y proporcionar una platafor-
ma para el crecimiento aumentando 
a más del doble el rendimiento (a 
aproximadamente 250tpd) y am-
pliando la capacidad permitida de 
Inca One a 450tpd. 

“Esta es una adquisición estratégica y 
transformadora para Inca One, este 
acuerdo está alineado con nuestros 
objetivos de crecimiento a largo pla-
zo y es un hito importante para nues-
tra consolidación ya que eleva a la 
compañía a codearse con las grandes 
empresas procesadoras de oro que 
cotizan en bolsa.”, afirmó Edward 
Kelly, CEO de Inca One Gold. 
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Santiago Venture / Actualizado el 3 de agosto de 2018 

Santiago Venture Símbolo Acciones (M) 
Capitalización 

($M) 
Precio 

Mes  
anterior 

Chilean Metals 

 
CMXCL 25.2 4.07 0.12 0.040 

Columbus Gold 
Corp 

 

CGTCL 141.665 103.42 0.20 0.30 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.37 2.25 

Inca One Gold 
Corp 

 

IOCL 78.7 6.69 0.055 0.065 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.060 0.055 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.095 0.090 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.060 0.065 

Red Eagle 

 
RDCL 184.3 49.76 0.16 0.24 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.095 0.14 

Southern Silver           
Exploration 

 

SSVCL 54.483 18.25 0.22 0.24 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.66 1.02 
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La Lista Chile / Actualizada el 6 de agosto de 2018 
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Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.016 0.019 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.099 0.11 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 0.87 1.03 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.060 0.055 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.87 0.84 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.090 0.12 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.90 1.00 

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.095 0.11 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.024 0.026 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.42 0.47 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.026 0.043 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.025 0.040 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.027 0.035 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.24 0.31 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.30 0.29 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.18 0.22 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.73 1.86 

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.00 1.01 

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.060 0.080 

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.015 0.02 

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.85 1.93 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.085 0.08 

Silver Standard            
Resources 

SSO 80.7 746.88 (C$M) 10.36 10.28 

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

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.085 0.09 

No.66 / Agosto 2018 



 16 

 www.cexr.cl 

© 2015 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Eventos y conferencias 

 
6 al 8 de Agosto 

 
 
 

DIGGERS & DEALERS  
MINING FORUM 

 
 

Kalgoorlie, 
AUSTRALIA 

 
 

www.diggersndealers.com.au 

 
4 y 5 de septiembre 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
CENTRAL AMERICA 

 
 

Ciudad de Panamá, 
PANAMÁ 

 
 

www.mininginvestmentlatinamerica.com 

 

 
12 al 14 de septimbre 

 
 
 

EXPOMINA PERÚ 2018 
 
 
 

Lima, 
PERÚ 

 
 

www.digammaperu.com  
 
 
 

 
22 al 25 de septiembre 

 
 
 

SEG 2018 
 
 
 

Keystone, 
EEUU 

 
 

www.seg2018.org 

 
10 y 11 de octubre 

 
 
 

CHILE EXPLORE CONGRESS: 
EVOLUTION 2018 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.cexr.cl/evolution/public 

 
29 oct al 1° nov 

 
 
 

IMARC 
 
 
 

Melbourne, 
AUSTRALIA 

 
 

imarcmelbourne.com 

Conferencias y eventos 
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