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Chile es la puerta de entrada al negocio     
de las baterías para autos eléctricos 

E 
n medio de las tensiones 
generadas por la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China, las expecta-

tivas de producción generadas por 
Chile han permitido que el mercado 
del litio haya salido airoso.  
Con la industria de las baterías a la 
cabeza, a 2028 la producción del 
mineral podría alcanzar un millón 
de toneladas, con un crecimiento 
anual de 12% a 14% en la demanda.  
Hoy, el negocio el litio lo dominan 
Albemarle, SQM, Tianqi y FMC 
Corp.  
SQM, que planea convertirse en el 
mayor productor de litio en la pró-
xima década, podrá producir hasta 
70.000 toneladas métricas anuales 
de litio con la expansión de su plan-
ta en el Salar del Carmen en Chile, 
cuya inversión fue de US$75M.  
“Nuestro próximo paso será alcan-
zar la meta de 120.000 toneladas 
métricas anuales, a fines de 2019”, 
dijo el CEO de la compañía, Patricio 
de Solminihac, durante la entrega 
de resultados trimestrales. Para 

esta etapa se ha previsto una inver-
sión de US$200M.  
En 2021, con una inversión de 
US$250M, SQM sumaría otras 
60.000 toneladas para alcanzar la 
capacidad total de 180.000 tonela-
das métricas al año.  
Para alcanzar el primer lugar en la 
producción de litio, SQM empren-
dió la venta de su participación en 
Minera Exar al gigante chino Gan-
feng por US$87,5M, para enfocarse 
en sus activos chilenos y en el pro-
yecto de hard rock Mt. Holland, 
ubicado en Australia.  
“Se trata de un activo clave en 
nuestro portafolio de proyectos de 
litio … Hemos asegurado zonas cla-
ve para el desarrollo de la refinería, 
donde esperamos producir al me-
nos 45.000 toneladas métricas de 
hidróxido de litio al año”, dijo el 
CEO.  
 
MGX Minerals 
Pero a Chile también han llegado 
otras compañías.  
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Recientemente, la canadiense MGX 
Minerals (CSE: XMG; OTCQB: 
MGXMF) firmó un acuerdo con la 
subsidiaria de Chilean Lithium Salars 
Spa para la adquisición del 50% de 
sus acciones.  
Chilean Lithium Salar SpA es dueña 
de tres proyectos de litio ubicados en 
la región de Atacama: Francisco, La-
guna Brava y Laguna Escondida.  
La intención de XMG es desarrollar 
de forma paralela los tres proyectos, 
en los que ya se han completado pro-
gramas de muestreo, estudios geofí-
sicos y electromagnéticos. Las mues-
tras extraídas en la zona indican con-
centraciones de hasta 694mg/l de 
litio.  
En el mediano plazo, XMG ejecutará 
un programa de exploración de 
US$2M para definir recursos y aplicar 
su tecnología de rápida extracción de 
litio.  
“Nuestra tecnología busca extraer el 
litio de la salmuera, evitando que se 
evapore el agua y disminuyendo con-
siderablemente los tiempos … Con 
nuestra tecnología el costo capital y 
la huella ambiental se reducen pero 

los costos operacionales continúan 
siendo competitivos”, dijo el CEO Ja-
red Lazerson, en una entrevista pre-
via con CER.  
La tecnología de MGX fue premiada 
en la última edición del S&P Platts 
Global Metals Awards, llevada a cabo 
en Londres a mediados de año.  
 
BMG Resources 
Otra compañía con intenciones de 
invertir en Chile es la australiana 
BMG Resources (ASX: BMG), que re-
cientemente firmó un acuerdo de 
opción con Lithium Chile SpA para 
conformar un JV de US$3,3M sobre 
tres proyectos ubicados en el triángu-
lo del litio.  
BMG va tras el litio y el cobalto aloja-
do en las más de 12.000h que com-
prenden los salares Atacama West, 
Pajonales y Tuyajto-Natalie. 
“La demanda de baterías para autos 
eléctricos sigue creciendo y no hay 
mejor punto de entrada que los sala-
res con altas concentraciones y bajo 
costo del norte de Chile”, dijo el di-
rector general de BMG, Bruce McCra-
cken.  CER 
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I 
nversiones mineras por 
US$65.747M podrían concretar-
se, durante la próxima década, 
en Chile.  

La Comisión Chilena del Cobre, Co-
chilco, actualizó la cartera de inver-
siones presentada el año pasado e 
incorporó seis nuevos proyectos de 
litio, cobre y oro que suman 
US$5.902M. La estimación anterior 
apuntaba a 38 proyectos y una inver-
sión de US$64.856M entre 2017 y 
2026.  
Las iniciativas incorporadas son: Pro-
ducción de Sales Maricunga de 
SIMCO, ampliación de la cuota de 
carbonato de litio a 180 ktpa de SQM 
Salar, instalaciones complementarias 
de Minera Doña Inés de Collahuasi; 
continuidad operacional de Zaldívar, 
Salares Norte de Gold Fields y las 
fases II y III de Nueva Unión.  
En comparación con el catastro ante-
rior, los proyectos con mayor proba-
bilidad de concretarse registraron un 
incremento de 50% a 55%, sumando 
US$36.257M distribuidos en 25 ini-
ciativas.  
“Este incremento se debe, principal-
mente, a que los proyectos Quebra-

da Blanca de Teck  (US$4.700M), 
Desarrollo Mantoverde de Mantos 
Copper (US$832M) y Spence Growth 
Option de BHP Billiton (US$3.300M), 
aumentan su probabilidad de mate-
rialización al recibir la aprobación de 
sus Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) o iniciar su construcción”, pre-
cisó el Vicepresidente Ejecutivo de 
Cochilco, Sergio Hernández.  
 
Codelco 
Con nueve proyectos, Codelco ejecu-
tará el 34% de la inversión contem-
plada en el catastro, convirtiéndose 
en uno de los actores más relevan-
tes. 
La estatal anunció recientemente 
que, durante el primer semestre del 
año, generó excedentes por 
US$1.235M. La cifra representa un 
incremento de 25% con respecto al 
mismo período del año anterior.  
Durante la presentación, el presiden-
te ejecutivo Nelson Pizarro, reiteró 
que la empresa mantuvo costos 
competitivos y que va en línea con la 
meta de producción al primer se-
mestre. Sin embargo, debe profundi-
zar las medidas de austeridad y con-

trol de gastos para financiar los 
US$39MM requeridos en el plan de 
inversiones de los próximos 10 años. 
 
Oficina de Grandes Proyectos 
Sustentables  
Desde su asunción del poder, el equi-
po de gobierno se planteó como 
desafío la reactivación de la inver-
sión extranjera; de allí surgió la nece-
sidad de instalar una Oficina de Ges-
tión de Proyectos Sustentables (GPS) 
para agilizar el proceso de aproba-
ción de permisos.  
Entre marzo y agosto, 19 nuevos 
proyectos de inversión –no sólo de 
minería- han ingresado a la GPS. Las 
iniciativas representan una inversión 
superior a los US$5MM.  
“Hemos abierto las puertas del Mi-
nisterio de Economía para que los 
inversionistas nos cuenten sus pro-
yectos. Estas cifras dan cuenta del 
dinamismo que está teniendo la eco-
nomía”, dijo el director de la oficina 
GPS, Juan José Obach, durante un 
seminario de inversión y productivi-
dad organizado en Santiago.   
 CER 

Prevén inversiones mineras por US$65,7MM            
para los próximos 10 años 
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Área Disponible para Alianzas de Exploración: Galenosa Sur 

Pórfido Cretácico relacionado al Cluster Tovaku  

                                                         

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 9370 9859 

E 
l proyecto Galenosa Sur está ubicado en la II Re-
gión a 190 km al nor-este de Antofagasta, 9 km al 
sur-oeste del proyecto Tovaku (Pucobre/Codelco) 
y a 43 Km de nor – oeste del pueblo de María 

Elena. Ubicado en la franja Cretácico donde existen pórfi-
dos mineralizados como Tovaku (>500Mt @0.25% Cu), 
Antucoya (642Mt @0.35%Cu) y Carmen de Andacollo 
(19Mt @0.77%Cu). El área fue identificada mediante un 
mapeo de reconocimiento enfocado en la cercanía a de-
pósitos conocidos, bajo el concepto de un potencial clus-
ter sobre un área de 2km X 2km. Se encontraron múlti-
ples eventos intrusivos con texturas porfídicas, los cuales 
son portadores de vetillas (tipo A y B) que forman un sto-
ckwork con mineralización oxidada de Cu y alteración 
clorita-epidota sobreimpuesta en un fondo potásico. Lito-
lógicamente, destaca la presencia de metasedimentos de 
la Formación El Toco (Pz-Sup) que se encuentran intrui-
das por complejos intrusivos daciticos y granodioritos. 
Este proyecto cuenta con un mapeo geológico, algunas 
muestras de superficie y datos de pozos calicheros. Por 
otra parte, se realizaron un total de 591m de sondajes 
DDH de reconocimiento, destacando interceptos como 
11m @ 0,25% CuT y 29m @ con 0,13% CuT en uno de los 
sondajes, representado por una mineralización mixta de 
óxidos como brocantita, crisocola, (atacamita) y sulfuros 
como calcopirita y molibdenita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, este proyecto se relaciona a un sistema de 
pórfido (Cu-Mo), con zonas cubiertas favorables para in-
terceptar nuevos intrusivos mineralizadores o similares 
de mayor ley, además de zonas estructurales favorables 
sin testear y de gran potencial geológico.  
 

 
Este proyecto presenta fácil acceso, a solo 45km desde 
Maria Elena por la ruta 5-Norte, para luego utilizar la va-
riante que dirige al Oeste (Estación Tigre). Comprende un 
total superior a 300h, donde menos del 40% de las hectá-
reas han sido perforadas.  
 

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

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

http://www.sqm.com/en-usproductos/metalsexploration.aspx
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C 
onsolidado como uno de los 
eventos de mayor reconoci-
miento en la industria, Chile 
Explore Congress 2018 cele-

brará su quinta edición reuniendo a 
los más destacados profesionales, 
investigadores y geólogos nacionales 
e internacionales, quienes se darán 
cita en el Hotel Santiago para debatir 
temas de interés colectivo, avances y 
presentaciones, así como impartir 
conocimientos y experiencias a to-
dos los asistentes. 
Las actividades de Chile Explore Con-
gress 2018 iniciarán con una serie de 
workshops los días 8 y 9 de octubre.  
El Dr. Pim Van Geffen, consultor geo-
químico, miembro del CMIC, abrirá 
con un curso de dos días sobre la 
importancia de la geoquímica en el 
descubrimiento, la definición, el 
desarrollo y la recuperación de re-
cursos, seguido por el Dr. David  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooke, Director del Centro de Inves-
tigación de Transformación Industrial 
ARC de TMVC y CODES, quien el se-
gundo día ahondará en los depósitos 
de pórfidos, su alteración, minerali-
zación y relación con los depósitos 
epitermales.  
Para cerrar la programación, el 12 de 
octubre se desarrollarán tres works-
hops que cuentan con la experticia 
de compañías y profesionales como 
CSIRO Chile, cuyo equipo compartirá 
herramientas para una correcta re-
copilación, gestión y análisis de da-
tos, que permita a las empresas opti-
mizar sus flujos de trabajo. Seequent 
brindará datos para desarrollar nue-
vas dinámicas de flujo de trabajo 
para la estimación de recursos para 
la exploración con Leapfrog Edge, 
mientras que el abogado Rony 
Zimerman, realizará una revisión pa-
so a paso del sistema de concesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la exploración y explotación de 
minerales en Chile.   
Todos los cursos incluirán sesiones 
de preguntas y respuestas que abri-
rán debates de interés entre los ins-
tructores y los asistentes. 
Los workshops de Chile Explore Con-
gress 2018 complementan el robusto 
programa del congreso en el que se 
desarrollarán tópicos de vanguardia 
en la minería, incluyendo actualiza-
ciones en la exploración del oro, ex-
ploración cubierta por sobrecarga y 
nuevas tecnologías, avances sobre el 
potencial del cobalto como mineral 
en Chile, así como la participación de 
diferentes especialistas que hablarán 
acerca de las fallas en la regulación. 
Chile Explore Congress, sigue fortale-
ciendo vínculos entre profesionales e 
importantes actores de la industria y 
forma parte del reconocido circuito 
de congresos internacionales, pues 
identifica las necesidades del merca-
do y propicia la creación de una am-
plia red de contactos para promover 
las bondades de Chile como país mi-
nero.  CER 

Expertos dictarán workshops en Santiago 
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Detectan 480mg/l Li a 110m 
en el salar de Ollague 

L 
ithium Chile (TSXV: LITH; 
OTCQB: LTMCF) ha hecho un 
descubrimiento de litio po-
tencialmente significativo en 

el proyecto Ollague, cuya primera 
perforación arrojó un resultado de 
480mg/l a 110m de la primera per-
foración del pozo DDH-OLL-01-18, 
ubicado en el borde sudeste más 
bajo del salar de Ollague y que 
cuenta con una profundidad total de 
290m.  
Steve Cochrane, Presidente y CEO 
de LITH comentó: “Estoy muy con-
tento de que hayamos realizado un 
descubrimiento de litio tan significa-

tivo y que los resultados de perfora-
ción del primer pozo arrojen resulta-
dos que compiten con los valores 
promedio de Argentina”. 
LITH mantiene actualmente una car-
tera de propiedades de litio con una 
extensión de 152.900h que abarcan 
secciones de 14 salares y un com-
plejo Laguna en Chile. 
La profundidad del intercepto coin-
cide con la zona de baja productivi-
dad detectada a través del TEM 
completado en marzo 2018, reafir-
mando la interpretación de la com-
pañía de que el salar está abierto a 
mayores profundidades. 

F 
ilo Mining Corp (TSX-V: FIL) 
anunció que el proyecto 
Filo del Sol ubicado en la 
frontera entre Chile y Ar-

gentina alberga un 14% más de 
recursos minerales según la estima-
ción más reciente.  
El proyecto aloja 425,1Mton 
(4,4Moz Au, 2,2MMlb Cu y 147Moz 
Ag) que podrían expandirse en múl-
tiples direcciones y profundidad. La 
topografía es favorable para una 
operación a rajo abierto y hasta la 
fecha solo se han ejecutado perfo-
raciones de exploración en aproxi-
madamente 3 de los 7km que abar-
ca la zona de alteración.  
FIL destacó que el proyecto tiene 
potencial para una mineralización 
de pórfido de Cu-Au en profundi-
dad y hacia los laterales del yaci-
miento. 
El CEO Adam Lundin comentó: "El 
programa de perforación 2017/18 
en Filo del Sol ha sido muy exitoso 
y estamos seguros que cumplire-
mos con la publicación específica 
de un PEA en el primer trimestre de 
2019”.  

Recursos de Filo 
del Sol aumentan 
en 14% 
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M 
irasol Resources 
(TSXV: MRZ; OTCPK: 
MRZLF) firmó una 
carta de intención 

con Hochschild Mining 
(LON: HOC), para venderle hasta 
un 75% del proyecto Indra, que 
abarca 21.000h y está ubicado 
5km al sur de la mina de oro Gua-
naco en Chile, por un total de 
US$6,05M.  
El acuerdo incluye pagos escalona-
dos. En la primera fase, HOC paga-
rá US$50.000 en efectivo a partir 
de la firma formal e invertirá un 
mínimo de US$800.000 en el pri-
mer programa de exploración, que 
abarcará 1.500m de perforación 
en el objetivo epitermal Au-Ag. 
Al concretarse la entrada de HOC 
al proyecto, éste se desarrollará en 
cuatro etapas en las que la compa-
ñía invertirá US$5,2M por un pe-

ríodo de 3 años para obtener 51% 
de participación (etapa 1), poste-
riormente podría optar por un 60% 
si consigna el PEA en los 3 años 
siguientes (etapa 2), después po-
drá elevar su participación a 70% 
con la consignación del estudio de 
factibilidad en un lapso de 3 años 
(etapa 3). HOC podrá obtener un 
75% del proyecto si MRZ les cede 
acciones o asume la opción de fi-
nanciamiento (fase 4). 
“Estamos muy contentos de aso-
ciarnos nuevamente con Hochs-
child para explorar y avanzar en 
uno de nuestros proyectos. Indra 
complementará nuestras activida-
des de exploración estacional en el 
cinturón Mio-Plioceno de Chile y 
en la región de Santa Cruz de Ar-
gentina”, comentó Stephen Nano, 
CEO de MRZ. 
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Mirasol y Hochschild          
negocian proyecto Indra 

R 
evelo Resources (TSXV: 
RVL) completó la perfora-
ción de 2.972m distribui-
dos en 10 pozos de su 

proyecto Loro, que abarca un total 
4.800h y está ubicado al Norte de 
Chile.  
Las labores se centraron en las ve-
tas Chucao y Tricao-Caleu, ubica-
das en los Cerros Millahue y Pite-
kun, respectivamente, confirman-
do la presencia de un sistema de 
vetas con baja sulfuración epiter-
mal y de gran extensión, cuyas in-
tercepciones arrojaron: 19,2g/t Ag, 
0,1g/tAu @76m en el pozo L-003, 
179g/tAg,  0,51g/t Au @0,5m el 
pozo L-005.  
“Estos resultados son emocionan-
tes y muy alentadores porque 
muestran un nuevo sistema mine-
ralizado de vetas epitermales de 
baja sulfuración … Dada la proximi-
dad y geología similar con impor-
tantes distritos de metales precio-
sos en el norte y en el sur, se ejecu-
tarán estudios geofísicos y geoquí-
micos en las vetas no exploradas 
del Cerro Millahue”, comentó Tim 
Beale, CEO de RVL. 
La perforación del proyecto Loro - 
operado por RVL con su socio JV 
Hochschild Mining PLC (LSE: HOC)- 
ha mostrado valores elevados de 
arsénico, antimonio y mercurio 
que sugieren que el sistema de 
vetas epitermales más cercano a la 
superficie ya ha sido detectado y 
podría ser necesaria una perfora-
ción más profunda al norte del Ce-
rro Millahue. 

Confirman existencia  
de vetas con baja        
sulfuración epitermal 
en el proyecto Loro 
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REG obtiene mejores resultados 
de perforación en Antakori 

R 
egulus Resources (TSXV: 
REG) registró tres nue-
vos interceptos en el 
proyecto Cu-Au-Ag Anta-

kori ubicado al norte de Perú, 
arrojando significativos resulta-
dos entre los que figuran: 0,38g/t 
Au y 7,59g/t Ag @ 714m en el 
pozo AK-18-014; 0,46g/t Au y 
14,68g/t Ag @ 396m en el pozo 
AK-18-015; 1,62g/t Au y 10,57g/t 
Ag @ 137m en el pozo AK-18-
016.  
“Estas perforaciones representan 
algunos de los mejores resultados 
que hemos encontrado hasta el 
momento, con una extensión de 
muy buena ley que incluye inter-
valos cortos con una espectacular 
ley de corte en los ambientes de 
alta sulfuración y skarn. Estamos 
comenzando a tener una canti-
dad suficiente de pozos para po-
der evaluar la continuidad de la 
mineralización, particularmente 
en el ambiente skarn”, informó 
Jhon Black, CEO de REG. 

Dr. Kevin B. Heather, Director 
Geológico de Regulus comentó 
que “no solo tenemos algunos de 
los mejores resultados de perfo-
ración, sino que este tipo de mi-
neralización Cu y Au de mayor ley 
es baja en arsénico y propia de la 
alteración y mineralización que se 
encuentra en las porciones peri-
féricas de los depósitos de pórfi-
dos de Cu” 
Hasta la fecha se han completado 
15.500m del programa de perfo-
ración de las concesiones y la 
compañía espera consignar una 
estimación de recursos actualiza-
da a principios 2019. 
Asimismo la compañía anunció 
que espera recaudar C$20,1M a 
través de una colocación privada 
con Canaccord Genuity Corp de 
no menos de 10,6M de acciones 
con un costo de C$1,90 por ac-
ción. REG tiene previsto utilizar 
los ingresos netos de la operación 
principalmente para la explora-
ción en el proyecto.  

La Victoria podría         
albergar una gran        
mineralización de oro 
epitermal 

E 
loro Resources (TSX-V: ELO; 
FSE: P2Q) anunció que el 
proyecto Au La Victoria, po-
dría albergar una mineraliza-

ción de oro epitermal de gran escala 
en el blanco Rufina, convirtiéndose 
así en objetivo prioritario para la pri-
mera perforación diamantina que se 
realizará en la propiedad.  
Por otra parte, El CEO, Dr. Bill Pear-
son, aseguró que la compañía está a 
la espera de recibir el permiso co-
rrespondiente para iniciar la campa-
ña de perforación, muestreo y ma-
peo geológico en San Markito, sien-
do la mejor zona objetivo en La Vic-
toria, gracias al hallazgo de impor-
tantes mineralizaciones de oro y pla-
ta.  
Hasta el momento ELO ha completa-
do 1.242m de perforación diamanti-
na en los pozos ERU-10, ERU-11 y 
ERU-12 arrojando como resultados: 
3,71g/t Au @ 1,40m; 3g/t Au @ 
0,60m en el pozo ERU-10; 1,80g/t Au 
@ 0,6m; 1,33g/t Au @ 1,3m en el 
pozo ERU-11; y 0,83g/t Au @ 1,5m; 
0,86g/t Au @ 0,5m en el pozo ERU-
12. ELO posee una participación del 
90% del proyecto, que comparte con 
EHR Resources, quien administra el 
10% restante.  
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Equinox buscaría nuevo socio JV  
para concesiones brasileras 

Condor Resources       
comienza a perforar    
en Chavin 

E 
quinox Gold Corp. (TSX-V: 
EQX, OTC: EQXFF) anunció 
que AngloGold ha rescindi-
do el JV convenido sobre las 

concesiones greenfield de Aurizona 
en Brasil, por lo que EQX retendrá 
su participación del 100% y abrirá la 
posibilidad de buscar un nuevo so-
cio JV pues seguirá revisando e in-
terpretando la información de ex-
ploración generada por AngloGold 
para priorizar nuevos blancos de 
perforación.  
Desde agosto 2016, AngloGold invir-
tió US$9M en la exploración de es-
tas propiedades, completando más 
de 43.000km lineales de levanta-
mientos aeromagnéticos, radiomé-

tricos y electromagnéticos de alta 
resolución en toda la propiedad, 
además de 10.000m de perforación 
en ocho objetivos.  
Scott Heffernan, vicepresidente de 
exploración de EQX, indicó que “los 
programas de exploración de Anglo-
Gold han avanzado significativa-
mente en los modelos geológicos 
regionales y han destacado varios 
objetivos no probados que requie-
ren una mayor exploración. Conti-
nuaremos interpretando los datos 
de exploración para priorizar los 
objetivos de futuras perforaciones, 
por nuestra cuenta o con un nuevo 
socio JV”. 

C 
ondor Resources (TSXV: 
CN) a comenzado la per-
foración del proyecto 
Chavin, ubicado en el 

cinturón mineral de los Andes 
centrales en el norte de Perú y 
que abarca un área de 8km2.  
El programa de perforación dia-
mantina se extenderá por al me-
nos 1.000m y busca probar la 
existencia de vetas polimetálicas 
de profundidad expuestas en 
una superficie de más de 1km.  
Asimismo, CN iniciará un nuevo 
programa geofísico que abarca 
23km lineales de polarización y 
magnetometría, con el que se 
busca extender hacia el sur y 
hacia el este el objetivo principal 
de perforación del proyecto Pu-
camayo Este, ubicado en la re-
gión Ica, y a su vez definir nuevos 
objetivos adicionales.  
CN tiene como objetivo principal 
el descubrimiento de un nuevo 
depósito de metales preciosos o 
metales base en Perú, y cuenta 
con un equipo de exploración 
con sede en Lima para el desa-
rrollo de nuevos proyectos. 

Red Eagle aplica reestructuración 

Red Eagle Mining (TSXV: R; BLV: R) 
anunció una colocación privada de 
250M de acciones, para recaudar 
C$50M que serán destinados para el 
pago de deuda a largo plazo y capi-
tal de trabajo del proyecto Au de 
Santa Rosa.  
La colocación forma parte de una 
reestructuración integral de la com-

pañía, que también acordó liquidar 
su línea de crédito de US$60M con 
Orion Mine Finance y Liberty Metals 
& Mining Holdings incluyendo los 
intereses devengados por US$28M y 
US$15M en los mismos términos de 
la colocación privada.  
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LUG mantiene el foco en la producción de oro 
de Fruta del Norte para 2019 

L 
undin Gold (TSXV: LUG) dio a 
conocer los avances del pro-
yecto Au Fruta del Norte y 
aseguró que la compañía se 

mantiene enfocada en las activida-
des de los próximos 12 meses para 
lograr la primera producción de oro 
en 2019.  
LUG cerró la negociación de un prés-
tamo de US$350M para el desarro-
llo y la construcción del  proyecto, 
cuya ingeniería general ha avanzado 

en 48%, mientras que la construc-
ción en 21%. 
Asimismo la compañía completó 
6.245m de perforación en el objeti-
vo El Puma, perteneciente a la cuen-
ca sur de Suárez, y continúa traba-
jando en el mapeo, muestreo geo-
químico y los permisos requeridos 
para futuras perforaciones. 
Ron Hochstein, CEO de la compañía, 
también dio a conocer la firma de 
un acuerdo de compra de una por-

ción significativa del concentrado de 
oro con Boliden, una compañía de 
metal de alta tecnología con una 
importante red de minas y fundicio-
nes en toda Europa, además de un 
segundo acuerdo que asegura con-
tratos para aproximadamente el 
80% de la producción anticipada con 
Orion, una firma global de capital 
privado, especializada en estrategias 
de inversión minera de metales bá-
sicos y preciosos. 

C 
abral Gold  (TSXV: CBR) (OTC 
Pink: CBGZF) anuncia el ha-
llazgo de una mineralización 
de tipo stockwork en el área 

del descubrimiento Vila Rica, ubicada 
30m al sur de la intersección del po-
zo original del proyecto Cuiú Cuiú, al 
norte de Brasil.  

El muestreo arrojó un resultado de 
1,1 g/t  Au @10m y con ello se abre 
la posibilidad de que existan minera-
lizaciones similares en áreas que fue-
ron descartadas por la ausencia de 
anomalías en superficie, por lo que 
CBR comenzó la primera fase de un 
programa de perforación con barre-

na que abarcará 400m con intervalos 
de 50m a 100m; los resultados serán 
presentados posteriormente. 
“Es posible que los mejores objetivos 
estén por venir y que el estudio de 
estos hallazgos nos lleve a dar nue-
vos pasos en la exploración”, comen-
tó Alan Carter, CEO de la compañía. 

Cabral Gold detecta mineralización stockwork 
en Vila Rica 
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Definen nuevos blancos  
de exploración en San Matías 

C 
ordoba Minerals (TSXV: 
CDB; OTCQX: CDBMF) ha 
definido nuevos blancos de 
exploración tras el re-

logging de testigos de la zona Ala-
crán, en el proyecto de Cu-Au San 
Matías, ubicado en el departamen-
to de Córdoba en Colombia.  
La posibilidad de una expansión de 
recursos en el proyecto, parte de la 
existencia de patrones que mues-
tran una mayor presencia de Cu, 
Ag, Zn y S hacia el norte.  
El hallazgo coincide con los elemen-
tos encontrados en el intercepto 
ACD036 (4.440g/t Au, 10.25% Cu, 
24.7% Zn y 347g/t Ag @ 90m); con 
el re-loggin de los testigos de Ala-
crán se identificaron vetas y bre-
chas de cuarzo que podrían tener 

relación con la brecha que apunta 
hacia el este de la comunidad Ala-
crán. 
“Nuestro conocimiento de Alacrán 
y la parte norte del distrito San Ma-
tías, incrementa el potencial para 
descubrimientos adicionales … 
Nuestros equipos siguen trabajando 
en identificar nuevas fuentes de 
mineralizaciones para los yacimien-
tos Alacrán y Montiel, abriendo la 
puerta a nuevos descubrimientos y 
expansión de recursos”, comentó el 
CEO Mario Stifano.   
Por otra parte, CDB logró recaudar 
US$1,3M al cierre de la colocación 
privada de 16,2M de acciones con 
High Power Exploration, para avan-
zar en las actividades de explora-
ción de San Matías.  

N 
RG Metals (TSXV: NGZ; 
OTCQB: NRGMF) anun-
ció nuevos resultados de 
litio en la perforación del 

segundo pozo en el proyecto Hom-
bre Muerto North, ubicado en las 
provincias Salta y Catarmaca, Ar-
gentina.  
Las muestras se tomaron desde 
profundidades que van desde 91,0 
a 230,5m por debajo de la superfi-
cie, arrojando hallazgos de 779 a 
507mg/l de litio que van de 2,3 a 
3mg/l, con un promedio de 638mg/

l de litio y una variación de 2,65 a 
1mg/l para todo el pozo. 
“Estos resultados comprueban la 
presencia de litio de alto grado en 
todo el tramo de nuestra propie-
dad, esperamos completar el se-
gundo pozo y acelerar el segui-
miento del proyecto”, comentó 
José de Castro, COO de NRG. 
Gracias a estos resultados, la com-
pañía ha decidido trabajar en un 
nuevo pozo adyacente al pozo cen-
tral, con un objetivo de perforación 
de 400m de profundidad. 

NRG extiende perforaciones en 
el proyecto Hombre Muerto 

C 
olumbus Gold (TSX: 
CGT) y IAMGOLD Corpo-
ration (TSX: IMG) han 
firmado un acuerdo para 

adquirir hasta 70% de participa-
ción en el proyecto de oro Mari-
pa, ubicado en la Guayana Fran-
cesa, Francia. El acuerdo implica 
que CGT se compromete a pagar 
a IMG, una serie de gastos anua-
les que van desde US$200.000 
para el primer año, US$1.5M 
para el segundo, US$2.75M para 
el tercero, US$4M para el cuarto 
y completando una inversión de 
US$5M en un período de 5 años, 
obteniendo así un 50% de inte-
rés para una primera etapa del 
proyecto. Posteriormente las 
partes podrán formar un JV 
50/50 que buscará obtener un 
20% adicional comprometiéndo-
se a entregar un PFS en los 3 si-
guientes años. Si el interés de 
una de las partes cae por debajo 
del 10%, se convertirá en una 
NSR del 2%, y la otra parte podrá 
comprar el 1% por US$3M. 
El proyecto Maripa que abarca 
aproximadamente 120km2 y 
hasta la fecha se han perforado 
134 pozos; las perforaciones rea-
lizadas entre 2002 y 2006 arroja-
ron los siguientes resultados: 
36m @4,3g/t Au; 10,5m @12,4g/
t Au; 34,5m @1.8g/t Au; 25,5m 
@2,5g/t Au y 21,5m @2,2g/t Au. 

CGT e IMG  
negocian ingreso  
al proyecto Maripa 
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Santiago Venture / Actualizado el 4 de septiembre de 2018 

Santiago Venture Símbolo Acciones (M) 
Capitalización 

($M) 
Precio 

Mes  
anterior 

Chilean Metals CMXCL 25.2 4.07 0.12 0.090 

Columbus Gold 
Corp 

CGTCL 141.665 103.42 0.20 0.28 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.37 2.50 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.055 0.045 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.060 0.045 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.095 0.095 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.060 0.070 

Red Eagle 

 
RDCL 184.3 49.76 0.16 0.090 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.095 0.090 

Southern Silver           
Exploration 

 

SSVCL 54.483 18.25 0.22 0.17 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.66 0.78 
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Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.015 0.016 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.10 0.099 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 0.72 0.87 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.080 0.060 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.64 0.87 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.085 0.090 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.81 0.90 

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.075 0.095 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.027 0.024 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.35 0.42 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.022 0.026 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.028 0.025 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.024 0.027 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.23 0.24 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.28 0.30 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.16 0.18 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.51 1.73 

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

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.030 0.060 

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.010 0.015 

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.90 1.85 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.070 0.085 

SSR Mining SSRM 80.7 746.88 (C$M) 11.05 10.36 

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.061 0.060 

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.085 0.085 
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Eventos y conferencias 

 
4 y 5 de septiembre 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
CENTRAL AMERICA 

 
 

Ciudad de Panamá, 
PANAMÁ 

 
 

www.mininginvestmentlatinamerica.com 

 
12 al 14 de septiembre 

 
 
 

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 

 
29 y 30 de octubre 

 
 
 

Mining & Investment  
Latin America Summit 

 
 

Lima, 
PERÚ 

 
 

Mininglatam.com 

Conferencias y eventos 
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