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¿Las compañías se están  
fusionando para lucir más fuertes? 

D 
urante los últimos 
meses, la industria del 
oro ha estado bajo la 
mira de los inversionis-

tas como consecuencia del manejo 
deficiente del capital, aunado a ello 
se encuentra también la disminu-
ción en las reservas y los altos cos-
tos de extracción. Ahora que la 
época de los yacimientos de 20Moz 
Au y 30Moz Au ha quedado atrás, 
los mineros del oro persiguen la 
eficiencia en sus costos, lo que ha 
dado origen a la fusión de grandes 
empresas con la intención de crear 
compañías mucho más grandes y 
poderosas.  
Siguiendo el ejemplo de Barrick 
Gold de comprar Randgold Re-
sources por US$6,5MM, Newmont 

Mininng anunció la compra de su 
rival Goldcorp, por US$10MM, para 
dar paso a la minera de oro más 
grande del mundo, superando a la 
nueva Barrick con una producción 
de aproximadamente 7,9Moz Au 
por año.  
 ¿Las compañías se están fusionan-
do para lucir más fuertes?  
A juicio de Michael Fulp, analista y 
geólogo de exploración con más de 
35 años de experiencia, las com-
pañías que se han fusionado, defini-
tivamente no están siendo más 
fuertes, pues el negocio minero se 
basa en la rentabilidad, inde-
pendientemente de la cantidad de 
onzas que se produzcan.  
“La minería no es una industria en 
crecimiento, es una industria de 

valor. Debería basarse en márgenes 
y eso no es lo que han hecho los 
grandes mineros de oro y no lo han 
hecho desde que el precio comenzó 
a subir en 2002, han fallado año 
tras año en recompensar a sus ac-
cionistas”, dijo Fulp.  
Al referirse a la fusión Newmont – 
Goldcorp, Fulp afirma que ninguna 
de las dos ha retribuido a sus ac-
cionistas durante los últimos 15 
años. “Entre 2003 y 2013, New-
mont fue rentable por dos años y 
Goldcorp fue rentable por dos años 
(…) ¿cómo es que la fusión puede 
ser positiva para los accionistas ac-
tuales?” 
Fulp también apela a la reacción de 
los mercados en Wallstreet, donde 
después del anuncio las acciones de 
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Newmont cayeron y las de Goldcorp 
no se revalorizaron.  
“Es imposible para la gran minería 
del oro reponer sus reservas 
anualmente. Newmont alcanzó su 
peak de oro en 2005, es decir, un 
13% en la producción de oro en 
2017 por peak en 2005. Goldcorp 
perdió un 25% en cada peak de 
producción de oro en 2015, mien-
tras que Barrick ha perdido casi un 
14% en su producción desde su 
peak en 2006, de manera que ser 
más grande no significa que sea 
mejor”. 
Recientemente, el CEO de New-
mont,  Goldberg, ha dicho que no 
están apostando a una tendencia 
alcista del oro, sino que buscan opti-
mizar los activos de la compañía 
para sobrevivir al ciclo de precios. 
Esperan que los activos de la com-
pañía generen ganancias de aproxi-
madamente 50%.  

Victor Dergunov, fundador de Al-
bright Investment Group, ha dicho 
recientemente que si los precios del 
oro continúan subiendo, las opera-
ciones de Goldcorp deberían gen-
erar más ingresos y ganancias, lo 
que sugiere que los US$10MM pa-
gados por la compañía probable-
mente resultarán bastante baratos 
en el futuro. 
Para Dergunov, el mercado está ma-
duro para un importante rally de 
oro, pues ha aumentado en más del 
20% frente al incremento de las 
tasas de interés desde que comenzó 
el mercado alcista. 
El oro ha estado atrapado en un 
rango de cotización durante varios 
años, y podría estallar en un futuro 
cercano”. 
En los últimos tres años, el precio 
del oro ha oscilado entre US$1.180 
y US$1.360, pero en uno o dos años 
la cotización podría rondar los 

US$1.400 y US$1.550. 
En cuanto a la producción mundial, 
otros analistas afirman que está a 
punto de sufrir una fuerte caída co-
mo consecuencia del desarrollo de 
reservas previamente probadas y la 
ausencia de nuevos descubrimien-
tos. 
Según Michael Siperco, analista de 
Macquarie Research, los acuerdos 
de Barrick-Randgold y Newmont-
Goldcorp podrían desencadenar una 
amplia consolidación en la industria, 
ahora que  demasiadas compañías 
de oro van tras muy pocos activos. 
De hecho, el tercer acuerdo de los 
últimos meses en la industria podría 
ser el de Pan American Silver Corp, 
compañía que estaría en proceso de 
adquirir Tahoe Resources Inc por 
US$1,07MM.  
“Por lo general, cuando se producen 
este tipo de fusiones se generan 
muchas más en los meses posterior-
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es. Creo que las únicas compañías 
que se verán beneficiadas con todo 
esto son las junior de oro, dado que 
las majors terminarán recortando 
personal, recortarán proyectos, 
venderán activos que no considera 
fundamentales y las junior podrán 
comprarlos a precios baratos”, 
afirmó Michael Fulp.  
  
Goldcorp en la región 
Desde que se anunció la fusión, rep-
resentantes de Goldcorp han estado 
evaluando qué activos les gustan y 
cuáles creen que podrían necesitar 
más trabajo. 
"Los que realmente nos gustan 
serían Peñasquito en México, Cerro 
Negro en Argentina y Musselwhite 
en Canadá", ha precisado el CEO 
Goldberg. 
Partiendo de similitudes con los ac-
tivos de Newmont, Gary Goldberg ve 
potencial de mejora en algunas pro-
piedades de Goldcorp, pues compara 
Peñasquito con Boddington de New-
mont, y Cerro Negro con el Tanami 

de Newmont. 
En la provincia Santa Cruz, Argentina, 
Goldcorp invierte desde 2010; es allí  
donde mantiene la mina en actividad 
más importante en cuando a tamaño 
y vida útil: Cerro Negro.  
El año pasado, la compañía anunció 
una inversión de US$750M en ac-
tividades de exploración, manten-
imiento y expansión en Cerro Negro, 
pues la exportación del mineral 
superó los US$640M y catapultó a la 
compañía como la principal empresa 
exportadora de oro de Argentina.  
El efecto de la fusión también ha 
comenzado a sentirse en Chile, 
donde al cierre de esta edición se 
anunció la salida del número uno de 
las dependencias: René Muga.  
La dirección ejecutiva de la minera 
será suprimida y sus responsabi-
lidades serán asumidas por Marcelo 
Álvarez, director de las oficinas in-
staladas en Argentina.  
El recorte de personal -que no se 
limitaría únicamente al director 
ejecutivo- responde a los requeri-

mientos del nuevo CEO: una organi-
zación más ágil y con una estructura 
menos vertical.   
La decisión apunta a que Chile es-
taría perdiendo protagonismo den-
tro de los planes de la compañía y su 
lugar lo estaría tomando Argentina, 
donde la compañía mantiene abierta 
la posibilidad de avanzar en el proy-
ecto Lama junto a la china Shandong, 
empresa con la que ya desarrolla el 
yacimiento Veladero.  
Sobre el futuro de los activos 
chilenos reina la incertidumbre. En 
cuanto a Pascua Lama, la Superin-
tendencia de Medio Ambiente (SMA) 
ordenó el cierre definitivo, el 50% de 
Minera Zaldívar podría ser de los pri-
meros en negociarse, mientras que 
podría desprenderse del 50% de 
Norte Abierto dada la entrada de 
Newmont.  Actualmente, la minera 
lleva adelante el cierre de la mina El 
Indio, donde además desarrolló el 
proyecto de prospección Alturas.  
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Tramitación de proyectos  
sigue siendo ineficiente 

L 
os países desarrollados cre-
cen a un ritmo de 2%, pero 
las autoridades chilenas 
quieren conducir al país a 

una media de 4% que sea estable en 
el tiempo. Para que eso ocurra, la 
inversión debe crecer al menos 6% 
por año.  
La apuesta de las autoridades es a 
un Estado eficiente, en el que la bu-
rocracia no entorpezca el desem-
peño de la empresa privada. Ac-
tualmente, una empresa de ex-
ploración minera que quiera invertir 
en el país, debe tramitar 59 
permisos en 16 instituciones dis-
tintas. En Chile, la solicitud de 
permisos está plagada por la incer-

tidumbre, pues los organismos en-
cargados sólo acumulan expedien-
tes.  
De acuerdo con el último Reporte 
Global de Competitividad, realizado 
por el Foro Económico Mundial, la 
excesiva burocracia está entram-
pando la inversión. De allí que, en 
abril de 2018, bajo la percepción de 
que la incertidumbre estaría matan-
do la inversión, surgiera la creación 
de la Oficina de Gestión de Proyec-
tos Sustentables (GPS).  
A la fecha, la entidad a cargo de 
Juan José Obach lleva adelante 240 
proyectos que, a 2021, sumarían  
US$59,9MM en inversiones; del to-
tal, US$28,5MM corresponden a 49 

proyectos mineros. El resto de las 
iniciativas se distribuyen en: 62 
proyectos en el área de infraestruc-
tura, 72 en energía, 46 en el sector 
inmobiliario y 11 en el área industri-
al.  
La oficina GPS busca aunar criterios; 
“es una instancia de coordinación 
público-privada para reactivar la 
inversión”, precisó Obach a la 
prensa.  
De acuerdo con el registro de la 
plataforma del Lobby del Ministerio 
de Economía, en 2018, 104 empre-
sas solicitaron reuniones con repre-
sentantes de la oficina de Gestión 
de Proyectos Sustentables para 
destrabar inversiones y presentar 

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

No.72 / Febrero 2019 



 7 

 www.cexr.cl 

Artículo 

www.cexr.cl 

Project Showcase 

www.cexr.cl 

Artículo - Chile 

nuevas iniciativas.  
Hoy, la GPS lleva adelante un se-
guimiento minucioso de las inicia-
tivas en tramitación; cada mes sus 
representantes acuden a más de 30 
reuniones con igual número de in-
stituciones evaluadoras de proyec-
tos, pero a los cuellos de botella 
también se suma la ausencia de la 
automatización en los procesos de 
admisibilidad y la diferencia de cri-
terios al momento de evaluar cada 
iniciativa. El Estado no ha generado 
capacidades que le permitan ser 
más eficiente en la tramitación de 
proyectos y prueba de ello es que, 
en el año 2013, la tramitación de un 
Estudio de Impacto Ambiental 
tomaba 528 días, pero en 2017 el 
número se elevó a 778 días.  
Hoy, en Chile, la tramitación de 
grandes proyectos de inversión to-
ma cuatro años y medio, dos años 
en tramitación ambiental y dos años 
y medio en tramitación sectorial. El 
reto de la GPS es reducir los tiempos 
en lapsos de seis meses y un año 
para que los proyectos puedan ap-
robarse en un  máximo de tres años 
y medio; para ello apuestan al Siste-
ma Unificado de Permisos (SUPER), 
una plataforma digital en la que el 
propio inversionista pueda alojar la 
documentación ligada al proyecto y 
hacerle seguimiento a través de un 

código único.  
El debut de la nueva plataforma, 
que estaría planteado para el próxi-
mo mes, partirá con la digitalización 
de los 10 formularios más utilizados 
por los siguientes servicios: Subsec-
retaría de Bienes Nacionales, SAG, 
Conaf, Consejo de Monumentos 
Nacionales, Dirección General de 
Aguas, Subsecretaría de las Fuerzas 
Armadas y Sernageomin. En total, la 
plataforma alojará 201 formularios.  
 
 
Portafolio GPS 
Entre las iniciativas que actualmente 
figuran en el catastro GPS destacan 
el proyecto NuevaUnión, de Teck y 
Goldcorp, y la segunda fase de Que-
brada Blanca (QB2), también de la 
canadiense Teck.  
En Agosto de 2018, luego de tres 
años de trámites ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental, QB2 recibió 
la aprobación de sus estudios ambi-
entales y pasó a gestionar las au-
torizaciones sectoriales.    
En el listado de proyectos de la GPS 
también figuran las iniciativas de 
Antofagasta Minerals y  Codelco, 
que a finales de 2018 dio curso al 
trámite ambiental del proyecto Rajo 
Inca para extender en 40 años la 
vida útil de la división Salvador.   

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

El Toqui 
 
Ante el 1° Juzgado de letras de Coy-
haique, representantes de Socie-
dad Contractual Minera El Toqui 
presentaron la liquidación volun-
taria de la compañía, tras la 
quiebra de la australiana Laguna 
Gold.  
El cierre de la mina de zinc, ubicada 
en la región de Aysén, ha generado 
enfrentamientos entre ex trabaja-
dores y cuerpos policiales.  
El declive de la compañía comenzó 
en 2017, cuando la demora por 
parte de las autoridades para apro-
bar el cambio de sistema de explo-
tación, dio paso a problemas en la 
operación de la mina. La produc-
ción cayó y los ingresos también; 
ahora la filial chilena adeuda más 
de US$58M a sus más de 330 traba-
jadores.  
Entre los principales acreedores 
figuran Macquarie Bank con 
US$18M, Coped, Sandvik y Risk 
Partners PTI.  
Los activos de la filial sumarían 
US$29M, de manera que podría ser 
vendida como unidad económica 
para no perder valor.  
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M 
irasol Resources 
(TSX-V: MRZ, OTCPK: 
MRZLF) un acuerdo 
con Newcrest Inter-

national Pty Limited, subsidiaria de  
Newcrest Mining (ASX:NCM), para 
la conformación de un JV en el 
proyecto de oro de alta sulfuración 
epitermal Gorbea, ubicado en Chile.  
“Newcrest es el socio ideal para 
Gorbea. Dependiendo de los 
permisos de exploración, este año 
Newcrest financiará los sondajes de 
prueba de dos proyectos Au-Ag, 
Gorbea y Altazor en el el norte de 
Chile”, dijo el CEO de Mirasol, Ste-
phen Nano.  
El acuerdo Gorbea abarca un 
paquete de proyectos de 26.684h, 
que incluyen los proyectos Au-Ag 
Atlas y las propiedades Au Titán, 
ubicadas en el cinturón mineral del 
Mio-Plioceno al norte de Chile. 
NCM tiene el derecho de adquirir 
hasta el 75% del proyecto Gorbea, 
si completa labors de exploración y 
desarrollo y cumple con los pagos 
escalonados a Mirasol.  
En este sentido, NCM se ha compro-
metido a invertir al menos US$4M 
en sondajes que abarquen 3.000m 
durante los primeros 18 meses.  
A la fecha, ambas compañías ges-
tionan la aprobación de los 
permisos de perforación.  
 

Mirasol Resources y Newcrest Mining firman 
acuerdo JV en el proyecto Au Gorbea 
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R 
io2 Limited (TSXV: RIO; 
BVL: RIO) ha dado a 
conocer los resultados de 
perforación corre-

spondientes a los primeros 11 
pozos y 4 zanjas del proyecto de 
oro Fénix, ubicado en la zona de 
Maricunga en Chile.  
A la fecha, se han ejecutado más de 
2.000m de sondajes dentro de los 
7.000m que comprende el pro-
grama de perforación iniciado en 
Noviembre de 2018.  
RIO busca identificar la estructura 
alimentadora de este a oeste que, 
según geólogos es responsible de la 
mineralización de alta ley presente 
en la superficie.  
Los resultados incluyen: 30m @ 
0,592g/t Au, 30m @ 0,825 g/t Au y 

16m @ 1,348 g/t Au (FG-R18-001); 
124m @ 0,768g/t Au, 192m @ 
0,809g/t Au y 94m @ 1,083g/t Au 
(FG-R18-002); 124m @ 0,695g/t Au 
y 54m @ 1,056g/t Au (FG-R18-003); 
210m @ 0,591g/t Au (FG-R18-004); 
74m @ 0,626g/t Au, 36m @0,297g/
t Au (FG-R18-004); 74m @ 0,626g/t 
Au (FG-R18-005); 116m @ 0,584g/t 
Au, 16m @ 1,627g/t Au (FG-R18-
006); 96m @ 0,416g/t Au (FG-R18-
007); 48m @ 0,513g/t Au (FG-R18-
008); 120m @ 0,358g/t Au (FG-R18-
009); 42m @ 0,373g/t Au, 50m @ 
0,24g/t Au (FG-R18-010); 120m @ 
0,345g/t Au, 34m @ 0,593g/t Au y 
38m @ 0,228g/t Au (FG-R18-011).  
Alex Black, CEO de Rio2 Limited, 
declaró: “Los priemros resultados 
del programa de trabajo adelan-

tado en el peroyecto Fénix son muy 
alentadores. Los nuevos resultados 
de perforación muestran grados de 
afloramiento muy por encima del 
promedio de la reserva. Como 
hemos dicho anteriormente, ob-
servamos una serie de similitudes 
entre el proyecto Fénix y la mina de 
oro La Arena, ubicada en Perú, que 
el equipo Rio2 fue responsable de 
desarrollar, construir y operar entre 
2009 y 2015. Como fue el caso con 
La Arena, creemos que en Fénix 
podemos construer un proyecto  
centrado en la mineralización de 
mayor ley cercana a la superficie,  
que ayudará a minimizar el gasto 
de capital al inicio y nos permitirá 
expandir la producción utilizando el 
flujo de efectivo.  

Montero recibe licencias de exploración para 
potencial descubrimiento de litio 

M 
ontero Mining and 
Exploration (TSX-V: 
MON) ha recibido 
licencias de ex-

ploración para un área que cubre 
13.800h en el desierto de Atacama, 
al norte de Chile.  
La compañía informó que la ge-
ología del proyecto Avispa consiste 
en extensos depósitos de sal de 
evaporita sedimentaria intercala-
dos con sedimentos clásticos de 
grano fino de la Edad Terciaria que 
se producen en un paquete estrati-

ficado, parcialmente expuesto y de 
hasta 30 m de espesor. 
El muestreo reveló valores anóma-
los de litio y yodo, así como de 
potasio, sodio y calcio que general-
mente se encuentran en los depósi-
tos de caliche de los campos de 
nitrato de Chile. 
“Los valores de litio de hasta 
517ppm y los valores de yodo de 
hasta 852ppm se informan a partir 
del muestreo de reconocimiento en 
el área sujeta a exploración, con 
valores anómalos de nitrato de 

potasio y sodio. Montero ha real-
izado muestreos de confirmación y 
reconocimiento en el área y pro-
porcionará más actualizaciones a 
medida que se obtengan los re-
sultados. El proyecto se suma a 
nuestra cartera de proyectos de 
litio en buenas jurisdicciones min-
eras. Chile es una de las principales 
jurisdicciones mineras y una fuente 
importante de suministro global de 
litio”, precisó el CEO Dr. Tony Har-
wood.  

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

RIO2 detecta 192m @ 0,81 g/t Au y 124m @ 0,77 g/t Au  
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Revés fatal para Codelco 

L 
a internacionalización de 
Codelco podría sufrir un 
revés fatal. Recientemente 
la Contraloría ecuatoriana 

dio a conocer el borrador de un doc-
umento que podría conducir a la 
suspensión del proyecto Llurimagua, 
que abarca 4.956h y está ubicado en 
la provincia de Imbabura.  
Según informó la contraloría en un 
comunicado, el reporte aduce a la 
posible suspensión de la  concesión 
minera, por incumplimiento de 
plazos establecidos para la 
presentación del plan anual de in-
versiones y el informe anual de ac-
tividades. Asimismo, hace referencia 

al desarrollo de actividades mineras, 
por parte de Enami EP y Codelco, sin 
contar con la licencia ambiental cor-
respondiente.  
Según detallan medios ecuatori-
anos, la minera no entregó infor-
mación detallada sobre las carac-
terísticas del yacimiento ni de los 
minerales presentes en él, por lo 
que el Estado se vio imposibilitado 
de conocer cuáles serían los benefi-
cios de avanzar hacia la explotación.  
El documento también apunta a la 
contaminación de algunas fuentes 
de agua en las que se evidenciaron 
concentraciones elevadas de plomo 
y zinc, así como la tala ilegal de más 

de 60 árboles. 
En noviembre de 2011, Codelco y 
Enami EP firmaron un convenio de 
exploraciones mineras que daría pie 
a la constitución de un JV (51% 
Enami EP y 49% Codelco), pero en 
diciembre de 2017 la sociedad aún 
no se concretaba.  
Al cierre de esta edición, Codelco –
que ha invertido US$40M en el 
proyecto y ha llevado a cabo todos 
los trabajos de exploración básica y 
avanzada de las etapas iniciales- no 
había emitido pronunciamientos al 
respecto.  
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Inversión minera superará los 
US$6MM en 2019 

D 
e acuerdo con un reporte del BBVA Research Perú, es-
te año la inversión minera en el Perú podría alcanzar 
los US$6,5MM.  
Una reducción en los costos de producción de las mi-

nas, la consecuente normalización de la producción y el avance en 
la construcción de nuevas minas (Quellaveco, mina Justa y To-
romocho) darían a la industria local el impulso necesario.  
En 2018, la inversión minera se ubicó en US$4,7MM. “El promedio 
mensual de los últimos meses del 2018 fue de unos US$460M, 
mientras que a inicios de ese año estuvo en US$280M”, precisó el 
jefe del BBVA Research Perú, Francisco Grippa.  

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

 

M 
iramont Resources (CSE: 
MONT; FSE: 6MR; 
OTCQB: MRRMF) ha 
dado curso a una cam-

paña de perforación de más de 
5.000m en el proyecto Cerro Hermo-
so, como parte de la primera fase de 
pruebas en tres blancos prioritarios.  
"Ala fecha, las labores de exploración 
han reforzado nuestras expectativas 
de que un gran yacimiento espera ser 
descubierto”, dijo el CEO de Mira-
mont, Bill Pincus.  
Cerro Hermoso es un sistema con va-
rios estilos de mineralización de co-
bre, oro y plata emplazado en un área 
de cuatro kilómetros cuadrados.  
Los tres blancos prioritarios se han 
identificado mediante una combina-
ción de mapeo geológico, muestreo 
geoquímico y prospección geofísica.  
Estos son conocidos como Central 
Breccia Zone (Oro), Stockwork Zone 
(Cobre/Plata) y Carbonate Replace-
ment Zone (Polimetálico).  

Perforarán más de 
5.000m en Cerro  

Hermoso 
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Avanza la industria del litio  
en Argentina 

C 
on la puesta en marcha de 
los proyectos Olaroz y Hom-
bre Muerto (30.000t LCE), 
Argentina se ha posiciona-

do como el tercer productor mun-
dial de litio.  
Según estimaciones dela Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM), si a la cifra anterior se le 
suma la potencial producción de 
otros seis proyectos que se encuen-
tran en etapa avanzada, el país po-
dría quintuplicar su capacidad de 
producción a 2021, alcanzando a 
producir 190.000t LCE.  

Los inversionistas se inclinan por 
Argentina gracias a una regulación 
menos rigurosa que la existente en 
Chile y Bolivia. Para las compañías 
de exploración es clave la obtención 
de permisos de forma rápida y en 
Argentina lo consiguen.  
Para este año está previsto que se 
duplique la producción de litio en el 
salar Hombre Muerto, ubicado en 
Catamarca, pues la empresa Minera 
del Altiplano, filial de FMC Corpora-
tion, invertirá US$300M para tal fin. 
En la misma provincia se sitúan los 
proyectos 3Q y Sal de Vida; 3Q está 

en su etapa de factibilidad final, 
mientras que Sal de Vida, propiedad 
de la minera australiana Galaxy Re-
sources, comenzará a construirse 
este año y su primera producción 
está contemplada para el 2022 con 
25.000t LCE.  
En Jujuy, la australiana Orocobre 
comprometió US$240M para la am-
pliación de Olaroz, mientras que 
Lithium Americas y SQM invertirán 
US$425M en la construcción de un 
emprendimiento en el salar Caucha-
rí Olaroz. 
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L 
ithium Power International ha 
dado a conocer que su filial, 
Minera Salar Blanco, concluyó 
el estudio de factibilidad del 

proyecto de litio Maricunga.  
La iniciativa, que tiene el potencial 
para producir 20.000tpa LCE durante 
un lapso de 20 años, requerirá una 
inversión de US$563M, por lo que sus 
controladores ya negocian con in-
stituciones financieras chilenas e in-
ternacionales para asegurar el finan-
ciamiento.  
LPI aguarda por la aprobación del  
Estudio de Impacto Ambiental, in-
gresado al SEA en septiembre de 
2018.  

Completan estudio de factibilidad  
del proyecto de litio Maricunga 
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Noticias 

C 
omo un espacio 
para reunir a 
importantes ac-
tores del sector 

de la exploración, Chile 
Explore Group anunció la 
apertura de sus eventos 
de networking para 2019.  
Chile Explore Connect es 
el nombre del evento que 
tendrá lugar los últimos 
jueves de cada mes en el 
Parque Araucano. Bajo el 
auspicio de compañías 
como AK Drilling, 
Corescan y Seequent, 
Chile Explore Group pre-
tende fomentar la genera-
ción de efectivas plata-
formas de negocios en las 

que ejecutivos y profe-
sionales de la industria 
puedan intercambiar ide-
as, que desemboquen en 
la generación de posibles 
soluciones para los prob-
lemas que enfrenta el sec-
tor.  
Las primeras fechas con-
firmadas son: 28 de mar-
zo, 25 de abril y 16 de 
mayo.  
Aún quedan fechas y aus-
picios disponibles, por lo 
que si usted y su com-
pañía están interesados 
en respaldar esta inicia-
tiva, puede solicitar 
detalles a través de  
info@cexr.cl. 

Chile Explore Connect 
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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 0.24 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.28 2.12 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.045 0.045 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.080 0.060 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.085 0.085 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.030 0.045 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.060 0.65 

Southern Silver           
Exploration 

SSVCL 54.483 18.25 0.20 0.20 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.39 0.48 
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Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.013 0.014 

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

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 0.94 0.90 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.050 0.060 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.54 0.51 

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.073 0.060 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.58 0.67 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.012 0.016 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.32 0.34 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.016 0.017 

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.020 0.023 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.017 0.012 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.16 0.18 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.15 0.20 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.14 0.10 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.28 1.20 

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.05 1.02 

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

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.020 0.010 

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.62 1.37 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.045 0.040 

SSR Mining SSRM 80.7 746.88 (C$M) 13.96 12.34 

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

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.060 0.040 
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Conferencias y eventos 
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