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Proyecciones de inversión y precios 

L 
ejos de los prósperos niveles de 
inversión alcanzados en 2012 se 
encuentra la cartera de proyectos 
mineros del país. En aquel mo-

mento, la cifra de inversión estimada pa-
ra el quinquenio siguiente era de aproxi-
madamente US$56.000M.  
En el reporte correspondiente al tercer 
trimestre de 2018, la Corporación de 
Bienes de capital (CBC) estimó que para 
el quinquenio 2018-2022 los proyectos 
mineros sumarían una inversión que ron-
da los US$18.500M. Al compararse con la 
medición hecha durante el segundo tri-
mestre de 2018, la cifra representa un 
incremento superior al 70%, pero no se 
acerca a los niveles vistos en 2012.  
La CBC precisa que, de los US$18.500M, 
US$1.813M (35,5%) corresponden a 
CODELCO y la adecuación del proyecto 
Nuevo Nivel Mina. Alrededor de 
US$6.100M corresponden a Antofagasta 
Minerals con las instalaciones comple-
mentarias de Los Pelambres, y a Teck con 
la fase II de Quebrada Blanca.  
El último reporte no contempló la planta 
de Carbonato de Litio de Albemarle, el 
proyecto de Minera Salar Blanco ni las 
exploraciones de CODELCO en Ministro 
Hales. 
A juicio del presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería (SONAMI), Diego 
Hernández, 2018 fue un año 
“relativamente bueno”, pues a pesar de 
las contingencias el precio promedio del 
cobre registró un incremento alrededor 
del 5%.  
Hernández pronostica que, si no hay una 
recesión mundial o alguna contingencia 
que afecte la economía global, habrá más 
demanda que oferta y el precio reac-
cionará. Asimismo, el ejecutivo considera 
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que, para generar un incremento en 
la reactivación proyectos es nece-
sario brindar mayor certeza jurídica 
mediante la modificación de la legis-
lación.  
 
Balance y perspectivas globales 
Tras alcanzar su máximo valor en 
Junio, cuando el precio se ubicó en 
US$3,29 por libra, el metal rojo cayó 
17,12% en 2018.  
Se esperaba que el precio rondara 
los US$4 por libra, pero la guerra 
comercial entre China y Estados 
Unidos acabó con estos pronósticos. 
Recientemente, ambas potencias 
acordaron una tregua de 90 días pa-
ra negociar nuevos términos de 
comercio bilateral. Si llegaran a un 
acuerdo, el precio del cobre podría 
subir. 
El 2018 terminó con buenas expecta-
tivas para el cobre, pero en los pri-
meros dos días de 2019, los precios 
del metal rojo cayeron a su nivel más 
bajo en 18 meses, luego de que Ap-
ple reportara una disminución en las 
ventas de iPhone en China. Esto 
reforzó las expectativas de un creci-
miento económico más lento y, por 
ende, de la demanda del principal 
consumidor de metales. 
"Apple ya había recortado sus 
pronósticos y y las compañías que los 
suministran dieron pistas de ello.  
Esto confirma la desaceleración en el 
consumo chino", dijo a Reuters el 
asociado de BMO Capital Markets, 
Kash Kamal. 
Recientemente, el gobierno chino 
redujo los requisitos de reserva para 
los bancos, recortó impuestos e in-
crement el gasto en infraestructura, 
con la intención de evitar la 
desaceleración del crecimiento. 
Analistas de Larraín Vial han dicho 
que el consumo de cobre está 
creciendo lentamente en China, pero 
hay ciertas restricciones sobre la 

oferta que podrían impulsar un in-
crement en el precio. Prevén que el 
mercado del cobre tendrá un déficit 
constante hasta 2020. 
Sonami también espera un déficit en 
el mercado del cobre. 
"Esperamos que los déficits para 
2019-2020 se acentúen en 2021-
2022, lo que sugiere un aumento en 
el precio del metal ... Esperamos que 
el precio esté entre US$2,95 y 
US$3,05 por libra el próximo año 
(2019)", dijo Álvaro. Merino, Gerente 
de Estudios de SONAMI. 
El presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú, Luis Rivera, 
dijo durante una conferencia que "se 
pronostica un crecimiento sostenido 
de la demanda de cobre, debido al 
desarrollo de infraestructura en Chi-
na e India dados los procesos de ur-
banización". 
"La mejor apuesta para 2019 es el 
cobre", dijo el estratega de Goldman 
Sachs, Hui Shan. 
Natasha Kaneva, Gerente de Estrate-
gia de Metales en JP Morgan, cree 
que la demanda china de cobre no es 
tan baja como parece, porque el rit-
mo de disminución de las reservas 
de cobre sugiere un aumento del 5% 
al 6% en la demanda para 2018, lo 
que es superior al 2% a 3% estimado 
al inicio del año. 
 
Oro y Zinc 
Cuando de búsqueda de refugio se 
trata, el oro es el activo más de-
mandado.  
El presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú confirmó 
que se prevé un exceso en la de-
manda de oro de alrededor de 4Moz, 
como consecuencia de la necesidad 
de China e India para abastecer los 
mercados de joyas y alta tecnología.  
Rivera también dijo que se prevé un 
exceso en el suministro de plata de 
23Moz para 2019, debido al aumen-

to de los suministros de las minas 
mexicanas y la caída de la demanda. 
Sobre el zinc habrá un exceso de 
221.000t en la demanda durante 
2019, debido al aumento de los req-
uisitos de galvanización del acero en 
China. 

Ventas de activos fueron cruciales 
 
En 2018, las ventas de activos 
ayudaron a las grandes compañías 
mineras a ubicarse por encima del 
resto del mercado.  
La ola de ventas de activos encabeza-
da por las dos compañías mineras 
más grandes del mundo, BHP y Rio 
Tinto, llegó al peak con el acuerdo de 
US$3,5MM que permitirá a Rio Tinto 
salir de Grasberg, la polémica mina 
de cobre y oro ubicada en Indonesia.  
Durante los últimos días de 2018, la 
compañía cerró transacciones con 
Inalum, propiedad del gobierno de 
Indonesia, y con Freeport McMoran, 
pues a la salida de Grasberg se sumó 
la venta de algunas minas de carbón 
en Australia y de una fundición de 
aluminio ubicada en Francia.  
Según declaraciones del presidente 
ejecutivo de Rio Tinto, Jean-Sebastien 
Jacques, la venta de Grasberg elevó a 
US$11MM los ingresos totales de las 
desinversiones de activos en los últi-
mos dos años. Durante el mismo 
período, la compañía ha devuelto 
más de US$18MM a sus accionistas.  
Para BHP la mayor venta de los últi-
mos 12 meses fue la de sus activos de 
petróleo y gas en Estados Unidos, por 
US$10,8MM. Sus acciones registraron 
un aumento de 14% durante 2018, 
mientras que las de Rio Tinto alcanza-
ron un crecimiento de 3,5%.  
De acuerdo con estimaciones de 
Macquarie Bank, la deuda neta de 
BHP pasó de US$26,1MM a 
US$10,9MM, mientras que la de Rio 
Tinto pasó de US$9,5MM a US$4MM. 

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

No.71 / Enero 2019 



 4 

 www.cexr.cl 

Artículo 

www.cexr.cl 

Project Showcase 

www.cexr.cl 

Project Showcase 

Área Disponible para Alianzas de Exploración: Constancia  

Deposito 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 9370 9859 

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 proy-
ecto cuenta con un mapeo geológico, y algunas muestras 
de superficie. Por otra parte, se realizaron un total de 
2.134 m de sondajes (AR y DDH), destacando interceptos 
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 
skarnificadas con potencias mayores a 300 metros, 
además de niveles evaporiticos (yeso, anhidrita y epsomi-

ta). También se ha identificado una alteración intensa de 
granates (grosularia> andradita) y un contenido menor 
de piroxenos 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 estruc-
turales favorables sin testear y de gran potencial geológi-
co. 
 

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 
Buena. Comprende un total superior a 1300 hectáreas, 
donde menos del 40% de las hectáreas ha 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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Más de 800.000h en pertenencias mineras  
para pequeños productores 

C 
on el propósito de incen-
tivar a las grandes mineras 
a transferir tierras en de-
suso para generar más 

empleos y mayor desarrollo entre 
los pequeños mineros de Atacama, 
el Ministerio de Minería logró que 
13 compañías de la región firmaran 
un convenio para arrendar 
pertenencias que abarcan 846.000h.  
Desde el ministerio de informó que 
las empresas firmantes son: Minera 
Candelaria, Minera Ojos del Salado, 
Kinross Minera Chile, Mantos de 
Oro, Minera Maricunga, Norte Ab-
ierto SpA, Minera Lumina Copper, 
Sociedad Punta del Cobre, Atacama 
Kozan, Minera Carola, NuevaUnión 
SpA, Minera Santo Domingo SCM y 
Compañía Minera del Pacífico.  
Chile Explore consultó con dos abo-
gados del rubro cuáles serían las 
implicancias de la medida. 

Miguel Tobar se mostró en de-
sacuerdo con la medida al calificarla 
de populista, dada la falta de control 
en los distintos estamentos.  
Las autoridades no han precisado 
cuál será el costo de procesar min-
eral en ENAMI, tampoco cuál será la 
ley de corte que se aplicará a los 
productores favorecidos con la me-
dida. Sin esos datos es imposible 
determinar la existencia de efectos 
continuos a largo plazo.  
Tobar también precisó que se trata 
de un arriendo simbólico, con una 
renta del 1% de lo que se obtenga 
de las ventas de la producción.  
“Las propiedades de las siguientes 
empresas: Kinross Minera Chile, 
Mantos de Oro, Minera Maricunga, 
Minera Lumina Copper, se encuen-
tran en zonas de alta cordillera, por 
lo que, sólo aquellos mineros que 
dispongan de recursos para desar-

rollar minería en alta cordillera, po-
drán trabajar en estas concesiones. 
El resto está ubicado en áreas de 
fácil acceso y con posibilidades de 
trabajar todo el año”, agregó.  
 A juicio de María Paz Pulgar, 
aunque la medida suena bien, 
puede ser que en la práctica no 
tenga grandes resultados. Si, por el 
contrario, se entregan esas propie-
dades a empresas de exploración u 
operación pequeña-mediana, sí se 
podría lograr una mayor reacti-
vación. 
A la fecha, seremis de Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo y Valparaíso 
continúan trabajando en el levan-
tamiento de un catastro de las em-
presas dispuestas a adherirse a la 
nueva política y de las pertenencias 
mineras que no están siendo utiliza-
das.   
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Cascabel: el posicionamiento de un gigante 

D 
urante los últimos años, 
Ecuador ha escalado 
posiciones en los ranking 
mineros.  

El país cuenta con grandes reservas 
de cobre y oro que serán explotadas 
durante la próxima década, y ejem-
plo de ello es el proyecto Cascabel, 
ubicado en la provincia de Imbabura 
y cuyo accionista mayoritario es la 
australiana ENSA, a través de su fil-
ial SolGold.  
Con 23.000Moz de oro y 10,9Mton 
de cobre, Cascabel quintuplica las 
reservas del proyecto aurífero Fruta 
del Norte (4,94Moz Au), propiedad 
de Lundin Gold, y triplica las del 
proyecto cuprífero Mirador 
(3,18Mton Cu). 
Recientemente, autoridades del 

Ministerio de Energía y Minas de 
Ecuador y representantes de Sol-
Gold hicieron un recorrido por el 
proyecto que ya se encuentra en la 
fase de exploración avanzada. En 
Alpala, el depósito de oro y cobre 
más grande del país, ya se han per-
forado 95 pozos que suman 
170.000m.  
“La mina tendrá una vida útil de, al 
menos, 40 años. Se trata de un 
proyecto de clase mundial”, reiteró 
el presidente de SolGold, Jason 
Ward.  
A la fecha, se han invertido más de 
US$95M en el proyecto, pero para 
los próximos dos años está prevista 
la inyección de otros US$70M. 
“Si las cosas salen como esperamos, 
en los próximos años, hasta llegar a 

las etapas de producción y explota-
ción, la inversión podría estar en el 
rango de los US$2.500M y 
US$3.000M”, acotó Ward.  
 Este año, la compañía prevé 
cumplir con las fases de evaluación 
económica preliminar, expansión 
del recurso, prefactibilidad y finan-
ciamiento. En 2020 se llevará a cabo 
la negociación fiscal, obtención de 
permisos, factibilidad final y ex-
ploración regional. La construcción 
de la mina estaría prevista para 
2021. 
Cascabel y sus más de 5.000h en 
concesiones han llamado la 
atención de grandes empresas a 
nivel mundial. Este año, BHP pagó 
US$118,4M por una participación de 
17,2% en SolGold.  

So
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Construyendo mejores equipos  
de forma revolucionaria 

G 
oldman Sachs estima que 
para 2025, el mercado de 
los productos de realidad 
virtual de inmersión ron-

dará los US$80MM, lo mismo que el 
mercado de las computadoras. El 
75% del gasto podría concentrarse 
en la realidad virtual, mientras que 
el 25% en la realidad aumentada; de 
allí, el 46% será destinado a aplica-
ciones empresariales.  
La realidad virtual promueve un en-
foque de colaboración y es por ello 
que tiene gran potencial en la ca-
pacitación y el desarrollo de los 
empleados. En los próximos cinco 
años, la realidad virtual y la realidad 
aumentada estarán absolutamente 
incorporadas a las rutinas de las em-
presas. 
Durante los últimos 10 años, inves-
tigadores de diversas compañías 
han buscado formas de aprovechar 
la tecnología.  CSIRO, Anglo Ameri-
can y Rio Tinto son algunas de las 
compañías del rubro que han inten-
tado incluir realidad virtual y reali-

dad aumentada en algunos de sus 
procesos.  
En 2016, incluso CODELCO pidió 
ayuda a Microsoft para diseñar Chu-
quicamata subterránea de la mejor 
manera posible, partiendo del vide-
ojuego Minecraft.  
Según estadísticas del Ministerio de 
Energía y Minas de Perú, en el 2017 
hubo un 20% de pérdida de produc-
tividad debido a 5.098 incidentes 
(3.980 accidentes leves, 1.077 acci-
dentes incapacitantes y 41 acci-
dentes fatales). De esos incidentes, 
un 54% ocurre durante el primer 
año de experiencia del operario, lo 
que demuestra que la falta de expe-
riencia es el factor gatillante; el en-
trenamiento está fallando.   
Combinar la realidad virtual con el 
mundo real aumenta las posi-
bilidades de mejorar la seguridad 
operativa y lograr una mayor efi-
ciencia. La formación de equipos es 
vital para el éxito de cualquier or-
ganización y, para ser verdadera-
mente eficaces, las nuevas empre-

sas siguen buscando formas innova-
doras de generar ese cambio.  
Eso es lo que persigue V-There 
Agency con sus entrenamientos de 
realidad virtual.  
V-There ha estado en el mercado 
por tres años y su sede está en Lima, 
Perú. El año pasado se convirtió en 
la primera compañía en la región en 
utilizer realidad virtual como una 
forma de vincularse y construir 
mejores equipos en todo tipo de 
organizaciones. Ahora, V-There 
Agency ve un tremendo potencial 
para la capacitación en la industria 
minera. 
"La industria minera es la que tiene 
el mayor número de accidentes y 
muertes ocupacionales. Por lo tan-
to, consideramos que nuestros en-
trenamientos son completamente  
justificables para esta industria. 
Creamos soluciones globales de ca-
pacitación en realidad virtual para 
ayudar a las compañías a entrenar a 
sus equipos más rápido. También 
podemos crear soluciones de capac-
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itación personalizadas que se 
ajusten a las necesidades específicas 
de las empresas”, dijo el gerente 
regional de V-There, Gabriel Noe, a 
CEXR.    
Noe estima que, en los próximos 
cinco años, un tercio de las com-
pañías mineras incorporará esta 
tecnología a sus programas de ca-
pacitación. 
Explicó que la capacitación basada 
en la realidad virtual reduce los ries-
gos y los costos operativos, permite 
implementaciones remotas y ofrece 
niveles de retención similares a la 
experiencia real. 
“La realidad virtual permite replicar 
cualquier situación de la vida real 
sin los riesgos, daños o consecuen-
cias en la vida cotidiana. La realidad 
virtual es el medio perfecto para la 
capacitación industrial, ya que nos 
permite crear soluciones inmersivas 
que ahorran dinero a las empresas y 
benefician a sus empleados", ex-
plicó el ejecutivo.  
A través de un ambiente de multi-
ples jugadores, V-There enseña a los 
equipos a comunicarse mientras 
están bajo presión, pero también a 

desarrollar y mostrar cualidades de 
liderazgo, resolución de problemas, 
planificación y administración del 
tiempo. 
“Si bien no hay dos grupos de per-
sonas exactamente iguales, nuestra 
afinidad común por la colaboración, 
la exploración y la resolución de 
problemas demuestra que una cosa 
es cierta: los humanos brillan cuan-
do juegan", dijo Noe. 
La idea de V-There Agency es ense-
ñar a través del juego. Su objetivo es 
evaluar, discutir, analizar y enseñar. 
La compañía fomenta el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la motivación 
personal, el empoderamiento y con-
tinuas mejoras corporativas.  
La realidad virtual ayuda a las em-
presas a tomar decisiones más intel-
igentes y rápidas. Ejemplo de ello es 
la incorporación del software Para-
view por parte de Newmont Mining. 
Paraview no es más que una aplica-
ción de análisis y visualización de 
datos multiplataforma y de código 
abierto, que proporciona mapas de 
datos en dos y tres dimensiones pa-
ra ayudar a los ingenieros y técnicos 
a visualizar los modelos geológicos 

con mayor precisión. 
"La realidad virtual nos hace estar 
mejor equipados para identificar 
posibles áreas problemáticas y 
tomar mejores decisiones de planifi-
cación", dijo la compañía en un co-
municado. 
En el futuro, incluso podría ser posi-
ble desarrollar una réplica virtual de 
un proyecto de exploración y no 
solo una operación de mina. 
Hoy en día, una pantalla esférica de 
aproximadamente seis metros de 
radio, permite una proyección de 
3,9 millones de píxeles de repre-
sentación virtual de conjuntos de 
datos complejos para ayudar a las 
empresas de exploración y minería a 
encontrar soluciones a sus desafíos 
de reducción de costos. Se trata del  
Laboratorio de Realidad Virtual del 
Programa de Exploración Minera de 
MIRARCO, que se encuentra en On-
tario, Canadá. 
La Corporación de Investigación de 
Rehabilitación e Innovación Minera 
(MIRARCO) es una corporación sin 
fines de lucro que opera con el 
apoyo de los sectores público y 
privado. 
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T 
ras considerar que no se 
cumplirían las condiciones 
de financiamento dentro 
del plazo, BHP  co-

municó que terminó el acuerdo de 
venta de Cerro Colorado, por la que 

EMR Capital pagaría US$230M más 
US$40M procedentes de la venta de 
inventario de cobre al cierre del 
acuerdo.  
La transacción estaba sujeta a finan-
ciamiento y el acuerdo establecía el 

cierre para este mes.  
Cerro Colorado, ubicada en el 
desierto de Atacama, produjo 
65.000 toneladas de cátodos de 
cobre al cierre del año fiscal 2017.  

Se cae la venta de Cerro Colorado 

Recaudación millonaria 

“ 
Se trata de la recaudación de 
impuestos más grande de la 
historia tributaria de Chile”, 
así definió el ministro de Ha-

cienda, Felipe Larraín, la transacción 
correspondiente al pago de 
US$1.002M en impuestos por parte 
de Nutrien, tras vender el 24% de 
las acciones que tenía en SQM a la 
china Tianqi. 
La compra se concretó con el pago 

de más de US$4.000M, a razón de 
US$65 por cada una de las más de 
62M de acciones llevadas a remate 
público en la Bolsa de Comercio de 
Santiago.   
Ahora que los asiáticos lograron 
entrar a SQM, comenzaron los cam-
bios en la empresa. En Noviembre, 
Pablo Altimiras asumió como vice-
presidente de negocios de litio y 
yodo, y se espera que este mes Ri-

cardo Ramos ocupe el lugar de Pa-
tricio de Solminihac. Asimismo, se 
pudo conocer que durante los pró-
ximos cuatro meses el directorio 
funcionará con seis integrantes, 
pues durante la junta ordinaria de 
accionistas que se llevará a cabo en 
abril, Tianqi escogerá a tres nuevos 
directores.  
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L 
a periodista Amparo 
Cornejo se ha convertido 
en la nueva Vicepresi-
denta de Sustentabilidad 

y Asuntos Corporativos de Teck 
Resources Limited.  
Cornejo, quien se unió a Teck 
Chile en 2014 como directora de 
Responsabilidad Social y Asuntos 
Corporativos, se ha convertido 
en la primera profesional chilena 
en ser nombrada vicepresidente 
en la compañía.  
Además de asumir el liderazgo 
de los principales temas corpo-
rativos de la compañía, la ejecu-
tiva seguirá siendo responsable 
de proporcionar dirección estra-

tégica a las relaciones con la co-
munidad y el gobierno, los asun-
tos corporativos y las comunica-
ciones con los empleados en 
todas las operaciones de Teck en 
Chile. 
Amparo Cornejo cuenta una 
reconocida trayectoria en cargos 
de alta dirección en Comuni-
cación Estratégica Corporativa, 
Relaciones Públicas y Guberna-
mentales, Comunicaciones Inter-
nas y Responsabilidad Social Em-
presarial y se ha desempañado 
en diferentes compañías inter-
nacionales como Methanex, Ca-
nal 13 y Bellsouth, entre otras. 

Teck nombra a primera  
vicepresidenta chilena 

 
Cambios en 
CODELCO 
 
 
El periodista Renato Fernández 
asumirá la Vicepresidencia de Asun-
tos Corporativos y Sustentabilidad de 
la cuprera estatal a contar del 18 de 
febrero, en reemplazo de Patricio 
Chávez Inostroza, quien lideró el des-
pacho desde 2015.  
Fernández se desempeñaba como 
Gerente de Asuntos Corporativos de 
Cencosud.  

Millonario proyecto ingresa  
a trámite ambiental 

L 
a Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi ingresó al 
Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) 

una iniciativa valorada en 
US$3.200M, que busca extender 
por 20 años más las operaciones de 
Collahuasi.  
Las obras contemplan mejoras en la 
planta concentradora para elevar el 
procesamiento diario de 170ktpd a 

210ktpd en el mediano plazo, 
además de la reactivación de la 
producción de cátodos a través del 
proceso de biolixiviación y la opti-
mización de la planta de molib-
deno.  
“Rediseñamos el proyecto varias 
veces y hemos hecho tres rondas 
de consultas anticipadas con las 
comunidades de la región, buscan-
do proyectar a nuestra compañía 

como una de las más eficientes del 
mundo”, dijo el presidente ejecuti-
vo de Collahuasi, Jorge Gómez.  
La compañía apuesta a la produc-
ción de 710.000t de cobre fino al 
año y a la conservación de aproxi-
madamente 19.000 empleos direc-
tos e indirectos. Para la última eta-
pa de construcción sería necesaria 
la incorporación de otras 2.000 per-
sonas.  
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Noticias 

M 
GX Minerals (CSE: 
XMG; OTCQB: 
MGXMF) ha dado 
curso a las perfora-

ciones en el proyecto de litio Francis-
co, ubicado 30km al sur del Salar de 
Maricunga.  
El programa de cinco pozos y 300m 
de profundidad, fue diseñado para 

apuntar hacia el acuífero de sal-
mueras que proviene de la laguna 
norte, donde las muestras extraídas 
en mayo de 2018 arrojaron 694mg/l 
Li.  
El proyecto abarca 12.900h en las 
que ya se realizaron estudios geofísi-
cos y electromagnéticos que dieron 
cuenta de un gran potencial para la 

existencia de dos zonas de alta con-
ductividad en salmueras.  
MGX ha desarrollado una tecnología 
de rápida extracción de litio que, 
además de reducir la huella ambien-
tal, hace lo propio con la inversión. 
La compañía prevé trasladar su siste-
ma de rápida extracción al proyecto 
Francisco.  

MGX Minerals aplicará su tecnología de 
extracción en Maricunga 
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Noticias 

Proyecto Josemaría 
será una compañía 
pública 
 

N 
GEx Resources (TSX: 
NGQ; OMX: NGQ) ha 
dado a conocer su in-
tención de convertir el 

proyecto Josemaría, ubicado en la 
provincia de San Juan, Argentina, en 
una compañía pública que brinde 
mayores beneficios a los accionistas 
de la minera.  
“Ahora el estudio de pre-factibilidad 
del proyecto Josemaría ha de-
mostrado robustez económica, 
creemos que los accionistas de NGEx 
se beneficiarían al tener un proyecto 
autónomo que podría llegar 
rápidamente a la fase del estudio de 
factibilidad y futuro desarrollo… en 
2016 hicimos algo similar con el 
proyecto Filo del Sol y esperamos 
tener el mismo éxito con Josemaría, 
de manera que si la transacción se 
concreta, la nueva compañía estaría 
en condiciones de dar curso a la fase 
de construcción durante un robusto 
mercado del cobre, tal como lo han 
anticipado muchos analistas”, 
declaró el CEO Wojtek Wodzicki.  I 

nternational Lithium Corp 
(TSXV: ILC) ha dado a conocer 
los resultados del PEA del 
proyecto de litio Mariana, 

ubicado en la provincia de Salta, 
Argentina.  
Con una vida útil de 25 años, Mar-
iana podría alcanzar una produc-

ción de 10.000tpa de carbonato 
de litio equivalente, valiéndose 
del método de extracción conven-
cional y piscinas de evaporación 
solar.   
La puesta en marcha del proyecto 
costaría más de US$240M. 

Proyecto de litio Mariana  
costará US$240M 

S 
andspring Resources Ltd 
(TSX-V: SSP, OTCQX: 
SSPXF) inició la primera 
fase de un programa de 

perforación destinado a evaluar 
las extensiones de mineraliza-
ción que rodean la histórica Mi-
na Guía Antigua, en el proyecto 
Au Chicharrón, Colombia. 
El programa se centrará en las 
posibles extensiones mineraliza-
das de la veta Guía Antigua en el 
interior de la mina Guía Antigua 
y en las fallas adyacentes. 

La primera fase del programa 
abarcará 900m distribuídos en 
tres pozos ubicados en la falla 
SO-NE que apunta a las exten-
siones de la veta tanto por enci-
ma como por debajo de la zanja 
de 150m en el área de la histó-
rica mina.  
El Proyecto Chicharrón está ubi-
cado en el distrito minero de 
Segovia-Remedios y cubre 386h.  

Sandspring ejecuta programa 
de perforación en Chicharrón 
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Santiago Venture  

Santiago Venture Símbolo Acciones(M) 
Capitalización 

($M) 
Precio Mes anterior 

Columbus Gold 
Corp 

CGTCL 141.665 103.42 0.24 0.23 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.12 2.43 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.045 0.040 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.060 0.040 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.085 0.090 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.045 0.045 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.65 0.10 

Southern Silver           
Exploration 

 

SSVCL 54.483 18.25 0.20 0.18 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.48 0.58 
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Compañía Símbolo Acciones(M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.014 0.015 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.11 0.13 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 0.90 0.96 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.060 0.070 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.51 0.67 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.060 0.066 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.67 0.55 

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.055 0.050 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.016 0.018 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.34 0.31 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.017 0.019 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.023 0.020 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.012 0.019 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.18 0.18 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.20 0.25 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.10 0.70 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.20 1.00 

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.02 1.00 

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.090 0.10 

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

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.37 1.63 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.040 0.055 

SSR Mining SSRM 80.7 746.88 (C$M) 12.34 9.97 

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.045 0.053 

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.040 0.080 
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