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La creación de un gigante 

B 
arrick Gold (NYSE: ABX) ha 
vuelto al tablero de juego 
con dos anuncios importan-
tes.  

Durante una conferencia de prensa, 
el presidente ejecutivo de la major 
reveló que luego de tres  años de 
negociaciones, han llegado a un 
acuerdo con Randgold Resources 
Limited para concretar una fusión de 
US$6MM (en acciones), y convertir a 
la nueva compañía en el gigante 
mundial de la producción de oro.  
En 2017, la producción de oro de 
Barrick cayó a 5,3Moz, luego de al-
canzar las 8Moz en la década previa. 
En los últimos meses, la compañía 
quedó atrapada en una crisis que le 
obligó a vender activos y participa-
ciones en minas para reducir deudas 
y costos. Ahora, el flujo de caja de 
Randgold ayudará a saldar las deu-
das de Barrick y respaldará las inver-
siones en América y República Domi-
nicana.  
“Randgold ha demostrado capacidad 
para operar en los lugares más com-
plejos del mundo. La nueva compa-
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ñía tendrá cinco de los 10 activos de 
oro más importantes del mundo”, 
dijo el presidente ejecutivo, John 
Thornton en la conferencia.  
A la fecha, Randgold opera tres minas 
en el continente africano y espera 
producir 1.35Moz Au en 2018.  
Al concretarse la fusión, cada accio-
nista de Randgold recibirá 6,12 accio-
nes de la nueva compañía por cada 
título que posea. En el nuevo gigante 
del oro, Barrick obtendrá una partici-
pación de 66,6% y Randgold 33,4%. 
La capitalización será de US$18,3MM 
y la producción anual de la nueva 
firma será de 6,5Moz Au, dejando 
atrás la intención de Newmont Mi-
ning de convertirse en el líder en pro-
ducción.   
Durante el Denver Gold Forum, el 
CEO de Goldcorp, David Garófalo, 
dijo que el acuerdo atraerá nuevos 
capitales y podría revertir la caída en 
las reservas que ha experimentado el 
sector.  Mientras que el CEO de 
Newmont, Gary Goldberg, dijo que 
continúa interesado en comprar la 
mina de la mina que comparte con 
Barrick en Kalgoorlie, Australia, “a un 
valor razonable”.  
El directorio de la nueva compañía 
tendrá como presidente ejecutivo a 
John Thornton, quien desde 2014 
mantiene el mismo cargo en Barrick; 
mientras que Mark Bristow, fundador 

de Randgold, ocupará el puesto de 
director y consejero delegado de la 
nueva firma. Thornton se ocupará de 
las operaciones y Bristow de la estra-
tegia.  
“Esta fusión será distinta. La meta es 
generar ganancias y para eso necesi-
tamos evaluar con ojo crítico cada 
uno de nuestros activos y la forma en 
que llevamos el negocio, pero tam-
bién tenemos que prepararnos para 
tomar decisiones difíciles. Implemen-
tando una estrategia similar a la que 
condujo al éxito a Randgold, pero a 
una escala mayor, el nuevo grupo 
Barrick sacará provecho de algunas 
de las mejores minas y talentos del 
mundo para generar un valor real 
para los accionistas”, explicó el CEO 
de Randgold, Mark Bristow.  
Tras el anuncio, las acciones de Ba-
rrick subieron 5,4% (US$11,04) en 
NYSE, registrando así la mayor alza 
desde marzo de 2017. La decisión 
final sobre la transacción podría to-
marse a principios de noviembre.  
 
Shandong Gold 
Barrick también anunció la firma de 
un acuerdo de inversión con Shan-
dong Gold Group, para profundizar la 
asociación estratégica, lograr siner-
gias a largo plazo y generar valor para 
los accionistas de ambas compañías.  
 

 
 

 
Shandong comprará hasta US$300M 
de acciones de Barrick y ésta invertirá 
una cantidad equivalente en acciones 
del gigante asiático.  
“Creemos que se puede generar un 
valor estratégico adicional a largo 
plazo trabajando estrechamente en 
otros proyectos, incluidos Lama y El 
Indio Belt en el futuro”, dijo Yumin 
Chen, presidente de Shandong Gold.  
Actualmente, ambas compañías man-
tienen un JV 50/50 en la mina Vela-
dero en Argentina y evalúan posibles 
sinergias con Lama. Grupos de traba-
jo, tanto de Barrick como de Shan-
dong, comparten técnicas y mejores 
prácticas para agregar valor a sus 
proyectos. 
 CER 
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L 
a industria del litio se sigue 
expandiendo en la región. 
En Chile, la Corporación de 
Fomento de la Producción 

(Corfo), alista las nuevas disposi-
ciones que establecen los contra-
tos de concesión del mineral firma-
dos con SQM y Albemarle. 
Mediante el financiamiento I+D de 
ambas compañías, Corfo apunta a 
la construcción de un centro tec-
nológico, en Antofagasta, para el 
desarrollo de materiales a partir de 
litio. El llamado a presentar decla-
raciones de interés podría abrirse 
durante la primera quincena de 
este mes y la licitación tendría lu-
gar durante el primer semestre de 
2019.  
Argentina, por su parte, impulsa el 
desarrollo de la industria local con 
la implementación de medidas que 
faciliten la puesta en marcha de 14 
iniciativas, como el incremento de 

la oferta energética a través de 
recursos no convencionales y ener-
gías renovables.  
En Argentina se estarían produ-
ciendo alrededor de 37.000t LCE, 
pero con la entrada en funciona-
miento de los proyectos que hoy 
se encuentran en etapa avanzada, 
a 2022 se estarían produciendo 
más de 290.000t LCE.  
Actualmente, Neo Lithium Corp 
negocia un acuerdo cercano a los 
US$500M para financiar la cons-
trucción de la mina del proyecto 
Tres Quebradas en la provincia de 
Catamarca, Argentina. La produc-
ción estimada del proyecto es de 
35.000t LCE para 2023 y está plan-
teado que, en los próximos meses, 
entre en funcionamiento una plan-
ta de prueba que al principio ope-
raría de forma remota desde Chile. 
 CER 

Gestionan construcción           
de centro tecnológico               
en Antofagasta 

A 
nte inventarios ajusta-
dos en el mercado del 
cobre, China busca ase-
gurar suministros y por 

ello dirige la mirada a Chile. Así lo 
dio a conocer el Ministro de Mi-
nería, Baldo Prokurica, durante 
un seminario sobre relaciones 
bilaterales realizado en Santiago.  
“Hay muchas empresas chinas 
que quieren entrar en diferentes 
negocios en Chile … Están bus-
cando traer capital a las empresas 
que tienen propiedad minera y 
permisos ambientales aproba-
dos”, afirmó el ministro.  
Estadísticas de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas 
(Direcon) refieren que China es el 
principal socio comercial de Chile. 
En 2017, 94% de las exportacio-
nes que superaron los US$15M 
correspondieron a envíos de co-
bre.  
Este año, Teck Resources y Man-
tos Copper, emprendieron la bús-
queda de socios para financiar la 
expansión de sus operaciones, y 
Antofagasta Minerals estaría ne-
gociando la entrada de los chinos 
a un par de proyectos.  
“Tenemos nuestra propia estrate-
gia, pero si hay una oportunidad 
interesante la analizaremos y de-
cidiremos si seguimos adelante”, 
dijo a la prensa el VP de finanzas 
de Antofagasta Plc, Alfredo Atu-
cha. 
CER 
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E 
l crecimiento de la industria del co-
balto está ligado a la demanda de 
baterías de litio para vehículos eléc-
tricos. Actualmente, de las 123.000t 

de cobalto que se producen cada año en el 
mundo, más de la mitad proviene de la Re-
pública Democrática del Congo pero, dado 
que en algunas minas estarían utilizando a 
niños para la explotación del mineral, gran-
des compañías como Samsung y Apple esta-
rían buscando nuevos vendedores. 
En 1944 Chile detuvo su producción de co-
balto, pero a principios de este año CORFO 
dio a conocer un estudio básico para deter-
minar cuáles son los distritos más interesan-
tes para explorar. 
El geólogo y profesor asociado de la Univer-
sidad de Chile, Brian Townley, fue uno de los 
autores del reporte que catalogó a San Juan 
y Carrizalillo Alto (Atacama) y Tambillos 
(Coquimbo) como áreas con potencial para 
cobalto. Townley participará este mes en la 
quinta edición de Chile Explore Congress 
2018, donde explicará en detalle cuál es el 
potencial para la exploración y explotación 
del mineral en el país. 
A la fecha, en San Juan se han identificado 
118 vetas en un área de 5x10km2 que nunca 
ha sido perforada. Allí, el fondo de inversio-
nes Genlith mantiene un proyecto que, con 
una inversión que ronda los US$100M, co-
menzaría a producir en 2022. 
Para Chile las perspectivas serían promete-
doras, pues según cifras del banco de inver-
sión BTG Pactual, la industria del cobalto 
aportaría alrededor de US$1.800M al año. 
 CER 
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L 
ithium Chile (TSXV: LITH) 
anuncia nuevos planes de 
perforación de un quinto po-
zo del proyecto Ollague, que 

permitirá a la compañía probar los 
niveles más profundos del salar y 
ampliar la profundidad de perfora-
ción de 250m a 500m.  
En los primeros 50m de este quinto 
pozo habrá un revestimiento de la 
superficie, para reducir la contami-
nación de los blancos de salmuera 
más profundos de la zona de agua 
dulce más cercana a la superficie. 
Hasta la fecha, LITH ha encontrado 
hasta 480mg/l de litio con grados 
que aumentaban constantemente 

de 120m a una profundidad de 
300m. La perforación de los pozos 3 
y 4 completó una profundidad de 
250m y fue suspendida según el 
contrato de derechos de superficie 
negociado con la comunidad de la 
zona. 
“Perforar un quinto pozo en Ollague 
no solo refleja los datos alentadores 
que hemos recopilado en nuestros 
primeros cuatro pozos, sino que 
también refleja nuestra creencia de 
que Ollague tiene el potencial de 
ser un nuevo y emocionante descu-
brimiento de litio”, comentó Steve 
Cochrane, CEO de LITH.  
 

LITH expande programa 
de perforación en Ollague 

O 
restone Mining (TSXV: 
ORS) convino un acuer-
do de opción de compra 
para adquirir el 100% 

del proyecto Cu Resguardo, ubica-
do a 95 km al noreste de Copiapó, 
en el norte de Chile. La opción de 
compra en la propiedad de Socie-
dad Contractual Minera Resguardo 
incluye un pago de C$5M por un 
período de cinco años completan-
do 2.000m de perforación durante 
ese período; o pagando el mismo 
monto con abonos fraccionados 
anuales que van desde US$70.000 
hasta C$3M antes de finalizar el 
último año del acuerdo.  
La propiedad Resguardo guarda 
similitud con la mina de cobre Can-
delaria en Copiapó, donde fue des-
cubierto un gran depósito de súl-
furo de cobre mediante la perfora-
ción de una anomalía con gran 
nivel de cargabilidad bajo la super-
ficie de la zona de mantos minera-
lizados de cobre. 
El programa de exploración inicial 
de ORS consistirá en estudios geo-
físicos de polarización inducida y 
resistividad para proporcionar más 
detalles y probar la extensión de la 
propiedad hacia el sudoeste, adi-
cional a las 2.905h de concesiones 
minerales que cubren los trabajos 
históricos enfocados en la produc-
ción de cobre con óxido a una altu-
ra de 3000m. 
"Resguardo es un proyecto muy 
emocionante para Orestone debi-
do al gran tamaño del objetivo en 
contraste con el desembolso de 
capital relativamente peque-
ño. Ésta es nuestra primera adqui-
sición en Chile y seguiremos revi-
sando otros proyectos ", afirmó 
David Hottman, CEO de ORS. 

C 
oro Mining  (TSXV: COP) 
invertirá C$10M en un sig-
nificativo programa de ex-
ploración para expandir y 

determinar el potencial de recursos 
del distrito de Marimaca, tras haber  
anunciado la adquisición de las per-
tenencias de Sierra Miranda, lo-
grando así tener el paquete com-
pleto de tierras de Marimaca, Sie-
rra Miranda, La Atómica y Naguaya. 
Además la compañía ha iniciado un 
programa de perforación RC de 
8.500m para revelar el potencial de 
recursos de óxido de cobre en las 

propiedades La Atómica y Atahual-
pa-Santa María.  
Sierra Miranda abarca 379h conti-
guas al núcleo Marimaca y el pago 
total por las pertenencias fue de 
C$6M,  sujetos a un 2% de NSR. 
“Este es el primer paso en nuestra 
estrategia para generar valor en 
Marimaca y con un mayor financia-
miento implementado, avanzare-
mos en esa estrategia con un pro-
grama de expansión de recursos”, 
comentó Luis Tondo, CEO de COP. 
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Chakana confirma nueva 
mineralización en Soledad 

C 
hakana Copper (TSXV: PE-
RU; OTC: CHKKF; FWB: 1ZX) 
confirmó la existencia de 
una mineralización en la 

brecha pipe 1 del proyecto Cu-Au-
Ag Soledad, ubicado en el centro de 
Perú. Las pruebas de perforación 
que realizaron en cuatro pozos cen-
trales de la zona, arrojaron los si-
guientes resultados: 439,80m @ 
0,69% Cu, 1,45g/t Au y 50,4g/t Ag; 
incluyendo 37m @ 6,40g/t Au y 
21,3g/t Ag; 1,06% Cu, 170,45m @ 
1,75g/t Au y 59,9g/t Ag; 32,95m @ 
1,37% Cu, 1,03g/t Au y 211,1g/t Ag 
en el pozo SDH18-071; 136m @ 
0,73% Cu, 0,97g/t Au y 44g/t Ag; 
incluyendo 60m @ 0,85g/t Au y 
12,8g/t Ag; 76m @ 1,28% Cu, 1,06g/
t Au y 68,7g/t Ag en el pozo SDH18-
072; 40m @ 1,69g/t Au y 20,5g/t Ag; 
incluyendo 2,80m @ 0,71g/t Au y 
77g/t Ag en el pozo SDH18-073; 

112m @ 3,99g/t Au y 62,1g/t Ag; 
incluyendo 65m @ 2,13% Cu, 0,78g/
t Au y 166,7g/t Ag; incluyendo 
170,45m @ 2,63% Cu, 1,17/t Au y 
202,6g/t Ag en el pozo SDH18-074.  
David Kelley, CEO de PERU, aseguró 
que "SDH18-071 es el mejor pozo 
perforado en la propiedad hasta la 
fecha en términos de densidad de 
ley. La extensión vertical confirmada 
combinada con el descubrimiento 
de la Zona Norte ciega resalta el po-
tencial de exploración del proyecto 
Soledad”. 
Como se recordará, la primera fase 
de exploración de la propiedad pasó 
de 16.660m a 18.863m; la segunda 
fase que comenzó en agosto 2018 
continúa en desarrollo, y hasta la 
fecha se han identificado 14 brechas 
mineralizadas en dos clusters que 
abarcan 3.085h. 

A 
zincourt Energy (TSX-V: 
AAZ) ha formado un acuer-
do de opción para adquirir 
7.400h correspondientes a 

tres proyectos de exploración de 
uranio-litio, ubicados en el campo 
volcánico Picotani, en las provincias 
de Carabaya y San Antonio De Puti-
na, en el sudeste de Perú.  
La compañía deberá pagar 
C$850.000 en un período de 3 años, 
para obtener una participación del 
100%. Asimismo, asumirá gastos de 
exploración de C$250.000 (para el 
primer año), C$500.000 (para el se-
gundo año), C$1M (para el tercer 
año) y C$1.5M (para el cuarto año). 
Alex Klenman, CEO de AAZ aseguró 
que “el área de Macusani-Crucero-
Picotani está emergiendo como un 
importante distrito de uranio, ade-
más de los recientes descubrimien-
tos de litio en la zona; el sector del 
uranio se está preparando claramen-
te y creemos que estamos en un ex-
celente momento”.  
AAZ planificará e implementará un 
programa de mapeo y muestreo en 
las concesiones para ayudar a formu-
lar una estrategia de exploración a 
más largo plazo. 
de 2019”.  

Azincourt compra 
tres proyectos    
de uranio y litio 
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M 
GX Minerals (CSE: 
XMG; OTCQB: 
MGXMF) ha recibido 
junto a su socio JV, la 

empresa conjunta AIS Resources 
(TSX: AIS), permisos de perforación 
para el proyecto de litio Salinitas 
en Argentina, por el que MGX está 
realizando pagos por un total de 
C$3,2M y ganando un 80% de inte-
rés indivisible.   
Recientemente la compañía firmó 
un memorando de entendimiento 
que establece el pago de C$1.5M, 
para adquirir el 50% de las accio-
nes de Chilean Lithium Salars SpA, 
subsidiaria de la propiedad total 
de Chilean Lithium Salars Holdings, 

que posee un 100% de participa-
ción en tres proyectos de explora-
ción de litio, incluidos Francisco 
Basin, Laguna Brava y Laguna Es-
condida.  
La compañía acordó invertir C$2M 
en labores de exploración y com-
pletar una estimación de recursos, 
en al menos uno de los proyectos,  
a más tardar 20 meses después de 
la fecha de entrada en vigencia del 
memorando.  
La compañía confirmó que ha con-
tratado a SRK Consulting para 
completar un informe técnico y 
sugerencias de exploración sobre 
los proyectos chilenos de salmuera 
de litio.  

MGX prepara campaña      
de perforación en Salinitas 

G 
olden Minerals (TSX: 
AUMN) anunció que la 
etapa de preproducción 
del proyecto Ag El Que-

var ubicado en la provincia de Sal-
ta, Argentina, en el que posee una 
participación del 100%, costará 
C$97M.  
La cifra, según resultados del PEA, 
incluye una contingencia de 
C$16M y un tiempo de desarrollo 
de 2 años.  
AUMN ha identificado numerosos 
objetivos que se encuentran fuera 
del área de recursos actual dentro 
de la propiedad más grande de 
57.000h. 
El presidente y consejero delegado 
de AUMN, Warren M. Rehn, asegu-
ró que “estamos muy satisfechos 
con los resultados de este PEA, ya 
que el informe confirma el poten-
cial de una operación minera ren-
table en el yacimiento Yaxtché de 
El Quevar, con una producción 
anual de alrededor de 5Moz de 
plata. También vemos la oportuni-
dad para expandir el tamaño del 
recurso conocido y mejorar la eco-
nomía general de vida de la mina”. 
Adicionalmente el PEA contempla 
una operación subterránea de seis 
años utilizando un desarrollo pre-
existente y una tasa de producción 
de 1.200tpd que generará 2.5Mton 
de sulfuro diluido, material minera-
lizado con una ley promedio de 
409g/t Ag. 
 

Golden Minerals 
presenta PEA  del 
proyecto El Quevar 

P 
ortofino Resources 
(TSXV:POR) anunció la fir-
ma de un acuerdo definiti-
vo con un concesionario 

argentino privado, para adquirir 
una participación del 100% en el 
proyecto de salmuera de litio Río 
Grande Sur, ubicado en Catamarca.  
El acuerdo compromete a POR a 
realizar pagos escalonados, duran-
te un período de cuatro años, por 
un total de C$780.000 correspon-
dientes a 840.000 acciones ordina-
rias. 

El área de concesión comprende 
aproximadamente 8.500h y conso-
lida la extensión sur del salar de 
Río Grande en Catamarca.  
La propiedad es adyacente a las 
concesiones de LSC Lithium Corp, 
cuya estimación inicial de recursos 
incluye un total de 2,1Mton de 
carbonato de litio equivalente en 
la categoría de recursos minerales 
inferidos en los primeros 50m del 
depósito.  
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LUM detectó 156m @ 1,16g/t 
Au y 0,09% Cu en Cangrejos 

L 
umina Gold (TSXV: LUM; 
OTC: LUMAF) ha anuncia-
do los resultados de perfo-
ración correspondientes a 

3.678m, distribuidos en nueve 
pozos, pertenecientes al proyecto 
Au-Cu Cangrejos, ubicado en la 
provincia El Oro, al sudoeste de 
Ecuador.  
El programa de relleno, extensión 
y profundidad que aún está en 
desarrollo, hasta la fecha arroja 
importantes hallazgos entre los 
que destacan: 184m @ 0,88g/t 
Au, 0,07% Cu, incluyendo 58m 
@1,71 g/t Au, 0,15% Cu y 92m @ 
0,46, 0,11% Cu en el pozo C18-81; 
106m @ 0,39g/t Au, 0,04% Cu, 
incluyendo 32m @ 0,75g/t Au, 
0,04% Cu, 156m @ 1,16g/t Au, 
0,09% Cu, 44m @ 1,82g/t Au, 
0,13% Cu, 28m 2g/t Au, 0,14% Cu, 
88m @ 0,63g/t Au, 0,03% Cu en 
el pozo C18-82; 170m @ 0,67g/t 
Au, 0,18% Cu en el pozo C18-83; 
34m @0,36g/t Au, 0,18% Cu, in-
cluyendo 40m @ 0,87g/t Au, 
0,14% Cu en el pozo C18-86. 68m 

@ 0,55g/t Au, 0,10% Cu, inclu-
yendo 46m @ 0,86g/t Au, 0,08% 
Cu, 68m @ 0,52g/t Au, 0,06% Cu, 
32m @ 0,45g/t Au, 0,05% Cu en 
el pozo C18-87; 20m @ 0,31g/t 
Au, 0,08% Cu, incluyendo 84m @ 
0,26g/t Au, 0,03% Cu, 222m @ 
0,55g/t Au, 0,08% Cu en el pozo 
C18-89. 
La compañía prevé que, durante 
este mes, un segundo sondaje 
llegue al sitio para comenzar a 
evaluar los objetivos en la conce-
sión C20 que representa un po-
tencial sustancial en el lado oeste 
del proyecto Au-Cu Cangrejos. 

La compañía prevé  
la llegada de un      

segundo sondaje a la 
propiedad para     

evaluar los blancos 
de la concesión C20.  

Blue Sky prepara          
PEA de Ivana                   
en Argentina 

B 
lue Sky Uranium (TSXV: BSK; 
FSE: MAL2; OTC: BKUCF) 
anunció que ha completado 
el programa de perforación 

RC de 1.029m, distribuidos en 61 
pozos, en el proyecto de uranio-
vanadio Amarillo Grande, ubicado en 
Río Negro, Argentina.  
El programa de perforación cubrió 
áreas adyacentes al recurso mineral 
actual. 
El equipo de BSK preparará el PEA 
del depósito Ivana, que representa la 
piedra angular del proyecto e incluye  
23,9Mton @ 0,036% U308 y 0,019% 
V2O5.  
En un área que abarca 145km, el 
proyecto alberga importantes blan-
cos con mineralización de uranio y 
vanadio en areniscas y conglomera-
dos poco consolidados en la superfi-
cie o cerca de la superficie. 
La compañía tiene el derecho exclu-
sivo sobre más de 434.000h en dos 
provincias en Argentina, y su objeti-
vo principal es entregar rendimien-
tos excepcionales a los accionistas 
mediante el avance de una cartera 
de depósitos de uranio superficial en 
productores de bajo costo. 
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Noticias regionales 

Orosur y Newmont Colombia  
firman acuerdo de C$30M 

Revelan nuevos  
resultados  
de perforación  
en Curipamba 

O 
rosur Mining (TSX: OMI) 
ha firmado un acuerdo de 
exploración con opción 
de riesgo con Newmont 

Colombia SAS, para el proyecto An-
zá, ubicado en Antioquia, que com-
prende un total de 207,5km².  
El acuerdo que se realizará en 3 fa-
ses de 4 años cada una, comprome-
te a Newmont a invertir C$30M pa-
ra obtener una participación del 
51% en la primera fase, 65% en la 
segunda fase y finalmente 75% al 
completar la tercera fase, así como 
realizar pagos de C$4M en efectivo 
a OMI durante las fases 1 y 2. 
 
Colocación privada 
Además la compañía anunció que 
ha completado una colocación pri-
vada de C$2M con Newmont Mining 
Corporation (NYSE: NEM) corres-
pondiente a 29,2M de acciones or-
dinarias a un precio de C$0,091 por 
acción, cuyas ganancias se inverti-
rán en avances del Proyecto Anzá y 
como capital de trabajo. 

“Estamos muy contentos de haber 
iniciado esta importante transacción 
con un líder de la industria como 
Newmont, conocido por su historial 
de exploración, tecnología patenta-
da, solidez financiera y su liderazgo 
en seguridad, responsabilidad social 
y ambiental”, comentó Ignacio Sala-
zar, CEO de Orosur. 

A 
dventus Zinc (TSXV: 
ADZN) y Salazar Re-
sources Limited (TSXV: 
SRL) anunciaron resul-

tados adicionales de la perfora-
ción del yacimiento VMS El Do-
mo, que forma parte del proyec-
to Curipamba, que abarca 
22.000h y está ubicado cerca de 
Las Naves, Ecuador.  
En la primera fase del programa 
de perforación de relleno desta-
can los siguientes resultados: 
10,93m @ 1,72% Cu, 4,09g/t Au, 
7,49% Zn, 89,2g/t Ag, 0.67% Pb 
en el pozo CURI-290; 27,47m @ 
3,03% Cu, 6,26g/t Au, 1,79% Zn, 
35g/t Ag, 0,04% Pb, incluyendo 
15,39m @ 5,21% Cu, 10,39g/t 
Au, 3,17% Zn, 55,8g/t Ag, 0,07% 
Pb en el pozo CURI-292, 1,38m 
@ 4,49% Cu, 6,75g/t Au, 44,23% 
Zn, 262g/t Ag, 1,95% Pb en el 
pozoCURI-295. 
Asimismo, ambas empresas in-
formaron que iniciaron la segun-
da fase del programa de perfora-
ción de relleno que se espera 
completar a finales del cuarto 
trimestre de 2018. 
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Noticias regionales 

Lucky Minerals se prepara para explorar          
la propiedad Fortuna 

L 
ucky Minerals (TSXV: LJ; 
OTCQB: LKMNF) concretó la 
compra de la compañía priva-
da ecuatoriana Goldmindex, 

siendo ahora el único dueño de 
54,985h en la propiedad Fortuna 
que comprende 12 concesiones mi-
neras individuales, ubicadas a 50km 
al sur de Cuenca, la capital de la pro-
vincia de Azuay en Ecuador, y en la 
que se han hecho significativos des-

cubrimientos de cobre y oro en los 
últimos 20 años.  
La adquisición incluye la emisión de 
16M de acciones en un plazo de 36 
meses, además de asumir la deuda 
comercial de Goldmindex por un 
total de C$200.000. Adicionalmente 
LJ emitirá 5M de acciones en un lap-
so de 16 meses, por la asesoría en la 
gestión y desarrollo de la propiedad 
Fortuna.  

La compañía también realizará un 
pago anual de C$90.000 por un pe-
ríodo de tres años. 
Robert Rosner, CEO, de LJ aseguró: 
"Esta transacción brinda a la compa-
ñía y sus accionistas una gran canti-
dad de oportunidades de explora-
ción. Ecuador cuenta con una dota-
ción mineral comprobada y conside-
ramos que este paquete de propie-
dades tiene potencial para descubri-
mientos de clase mundial”. 

E 
quinox Gold (TSXV: EQX; 
OTC: EQXFF) hizo públicos 
los resultados de perforación 
del objetivo Tatajuba, que 

abarca unos 4km de longitud y perte-
nece a la mina Au Aurizona, Brasil.  
El programa se centró en un área de 
600m, en el que cada uno de los 12 
pozos (1.804m) interceptó la zona de 
oro, extendiendo la mineralización a 
profundidades de hasta 150m de la 
superficie y confirmando la continui-

dad de la mineralización en la roca 
más profunda.  
Los resultados correspondientes a la 
exploración del 15% del objetivo 
mostraron: 44m @ 1,25g/t Au, 38m 
@ 4,37g/t Au en el pozo D644; 37m 
@ 1,36g/t Au en el pozo D645; 29m 
@ 1,17g/t Au, 5m @ 2,06 g/t Au en 
el pozo D646; 35m @ 1,96 g/t Au en 
el pozo D647; 22,2m @ 11,1g/t Au 
en el pozo D648; 8m @ 2,18g/t Au 
en el pozo D650; 19m @ 1,42g/t Au 

D651; 10,4m @ 2,55g/t Au, 9,8m @ 
1,07g/t Au, 6m @ 1,66g/t Au en el 
pozo D652; 28,4m @ 1,11g/t Au en 
el pozo D653; 20m @ 2,09g/t Au en 
el pozo D654. Scott Heffernan, EVP 
Exploration para Equinox Gold, afir-
mó que “la perforación de Tatajuba 
ha arrojado excelentes resultados 
con la continuidad y ley típicas del 
depósito de oro Piaba, confirmando 
nuestra creencia en el potencial del 
campamento de Aurizona”. 

Equinox Gold confirma continuidad                               
de la mineralización en Tatajuba 
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Noticias regionales 

Amarillo Gold detecta 18m @ 1,57g/t Au  
en el proyecto Mara Rosa 

A 
marillo Gold Corporation 
(TSXV: AGC; OTCQB: 
AGCBF) anunció los resulta-
dos de perforación de los 

primeros 11 pozos del proyecto Ma-
ra Rosa, ubicado en el estado de 
Goias de Brasil, completando hasta 
la fecha un total de 2.617m, centra-
dos en el extremo noreste del pro-
yecto.  
El programa de perforación que 
abarca un total de 10.000m, incluye 
7.000m de perforación del núcleo y 
3.000m de perforación RC, destina-
dos a convertir las 310.000Oz del 
recurso inferido existente en recurso 
indicado y a explorar blancos adicio-
nales a lo largo de 12kms.  

Los resultados incluyen: 18m @ 
1,57g/t Au in el pozo 18P047; 10m 
@ 1,57g/t Au en el pozo 18P056; 
13m @ 1,2 g/t Au en el pozo 
18P057. 
Mike Mutchler, CEO de AGC comen-
tó: "Estos resultados de perforación 
de relleno confirman la continuidad 
y el espesor de la capa de oro y se 
espera que contribuyan en onzas 
para el recurso inferido. Estamos 
trabajando en 16 pozos adicionales 
en el extremo sur del rajo y traslada-
remos los sondajes hacia el suroeste 
para realizar cuatro nuevas perfora-
ciones". 

E 
merita Resources (TSXV: 
EMO) concretó la adquisición 
del 100% del proyecto Li Fal-
con, ubicado en el estado de 

Minas Gerais, Brasil.  
Según los términos del acuerdo, fir-
mado en 2016 con la compañía Fal-
con Metais Ltda, EMO deberá emitir 
1,5M de acciones ordinarias a un pre-
cio de C$0,155 por acción y Falcon 
retendrá una regalía transferible de 
2% de fundición neta sobre todas las 
ventas comerciales.  
Hasta la fecha EMO ha emitido 
500.000 acciones ordinarias corres-

pondientes al primer pago tras recibir 
la aprobación del TSX Venture Ex-
change. 
El proyecto se encuentra junto a la 
única operación minera de litio de 
Brasil, propiedad de Companhia Bra-
sileira de Litio, y la mineralización de 
litio en el área está asociada a intru-
siones graníticas neoproterozoicas.  
Joaquín Merino, CEO de Emerita ase-
guró que “esta transacción es un pa-
so importante para Emerita; seguire-
mos persiguiendo proyectos avanza-
dos en la Península Ibérica”. 

Proyecto Falcon pasa a manos de Emerita  
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Santiago Venture / Actualizado el 4 de octubre de 2018 

Santiago Venture Símbolo Acciones (M) 
Capitalización 

($M) 
Precio 

Mes  
anterior 

Columbus Gold 
Corp 

CGTCL 141.665 103.42 0.25 0.20 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.45 2.37 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.050 0.055 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.050 0.060 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.10 0.095 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.055 0.060 

Red Eagle 

 
RDCL 184.3 49.76 0.090 0.16 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.095 0.095 

Southern Silver           
Exploration 

 

SSVCL 54.483 18.25 0.18 0.22 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.60 0.66 
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Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.013 0.015 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.12 0.10 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 0.81 0.72 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.090 0.080 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.74 0.64 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.070 0.085 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.77 0.81 

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.060 0.075 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.020 0.027 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.33 0.35 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.019 0.022 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.026 0.028 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.021 0.024 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.20 0.23 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.27 0.28 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.14 0.16 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.35 1.51 

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

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.15 0.030 

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

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.75 1.90 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.050 0.070 

SSR Mining SSRM 80.7 746.88 (C$M) 8.89 11.05 

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.064 0.061 

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

 
10 y 11 de octubre 

 
 
 

CHILE EXPLORE CONGRESS: 
EVOLUTION 2018 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.cexr.cl/evolution/public 

 
22 de octubre  

 
 
 

MINING INVESTMENT  
OMAN 

 
 
 

Muscat,  
OMAN 

 
 

www.mininginvestmentoman.com 

 
25 de octubre  

 
 
 

SAMPLING 2018 
 
 
 

Lima,  
PERÚ 

 
 

www.encuentrometalurgia.com 
 
 
 

 
25 y 26 de octubre  

 
 
 
 

MININGTECH AUSTRALIA 
 
 
 

Gold Coast, 
AUSTRALIA 

 
 
 

miningtechaustralia.com/conference 

 
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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