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En la búsqueda de un sistema
de evaluación más expedito

C

uatro son los objetivos que se ha
planteado el Ministerio de
Minería para este año: Política
Nacional de Relaves, fomento a la
pequeña y mediana minería, reducción de
los cuellos de botella en la tramitación de
proyectos y la prospección de nuevos minerales como litio y cobalto.
En entrevista con CEXR, el subsecretario
Pablo Terrazas, afirmó que la meta es seguir avanzando hacia una minería más sustentable y promover iniciativas de I+D que
permitan mejorar la productividad y
aprovechar de mejor forma los recursos
mineros.
Al ser consultado sobre el mayor logro del
Ministerio de Minería tras un año de
gestión, Terrazas hizo referencia a la mesa
de trabajo público-privada en la que se
identificaron los principales cuellos de botella presentes en la tramitación de
permisos ambientales.
“La mesa llegó a diez conclusiones, entre
ellas: pronunciamientos de los servicios
dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) ajenos a su competencia, la existencia de duplicidad de funciones entre los diferentes órganos del
Estado, disparidad de criterios entre las
regiones y el nivel central en un mismo
servicio, falta de claridad respecto a requerimientos para el otorgamiento de
permisos por parte de los servicios, la falta
de documentos orientadores para la
presentación de antecedentes (Check-list)
y la necesidad de modernizar instituciones
para adecuarlas a la normativa ambiental”,
detalló el funcionario.
A la fecha, las autoridades buscan dar
soluciones a los problemas planteados
para avanzar hacia un sistema de evaluación más expedito, pero aún no existen
anuncios concretos. “Es esperable que de
dicho trabajo deriven modificaciones legales, reglamentarias o de criterios/
interpretación”, agregó Pablo Terrazas.
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Exploración: pieza fundamental
S&P Global, en su último reporte
ubicó a Chile entre los cuatro destinos favoritos para la exploración de
minerales no ferrosos, precedido
por Canadá, Australia y Estados
Unidos, pero las cifras sólo toman
en consideración a las compañías
que forman parte de la gran minería
y en ese grupo son los proyectos
Brownfield los que consumen la
mayor parte de la inversión. Chile
requiere inversión en exploración
Greenfield.
Entre 2017 y 2018, aumentó el levantamiento de capital por parte de
las compañías junior pero, ¿está
contemplada en la agenda del ministerio proponer y/o implementar
medidas que puedan apalancar la
labor de las junior?
A juicio de Terrazas, sí.
“En vista de que en el mediano plazo es muy posible que la demanda
por el cobre pueda llegar a superar
la oferta, la idea del ministerio es
fomentar la exploración a través de
compañías junior. Es por esto que se
están estudiando ciertas medidas
para favorecer esta línea de negocios, ya sea a través de un convenio
de arriendo de concesiones de exploración con las major, o a través
de otros medios que puedan ser
útiles para el desarrollo de la actividad”.
En Diciembre de 2018, se dio a
conocer la medida de arriendo de
846.000h en concesiones a pequeños mineros por parte de 13 grandes
compañías. Actores de la industria
lo catalogaron como una decisión
populista que no generará grandes
beneficios, pues a la fecha las autoridades no han precisado cuál
será el costo de procesar mineral en
ENAMI, ni cuál será la ley de corte
que se aplicará a los productores
favorecidos con la medida; sin esos
datos, aseguran los abogados consultados por CEXR, es imposible determinar la existencia de efectos
continuos a largo plazo.
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Miguel Tobar, abogado:

María Paz Pulgar, abogada:

Las propiedades de Minera Chile,
Mantos de Oro, Minera Maricunga,
Minera Lumina Copper, se encuentran en zonas de alta cordillera, por
lo que, sólo aquellos mineros que
dispongan de recursos para desarrollar minería en alta cordillera,
podrán trabajar en estas concesiones.

Aunque la medida suena bien, puede ser que en la práctica no tenga
grandes resultados. Si, por el contrario, se entregan esas propiedades a empresas de exploración u
operación pequeña-mediana, sí se
podría lograr una mayor reactivación.
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Terrazas difiere y asegura que el arriendo a pequeños mineros “viene a
dar solución a un requerimiento que
por años ha tenido la pequeña
minería y que estamos confiados,
ayudará al dinamismo de su actividad”.
Sin embargo, asegura que “se están
analizando medidas que permitan a
las junior acceder a puntos estratégicos”.
Potenciar la exploración pasa por
revisar y mejorar la legislación, por
otorgar incentivos tributarios a la
exploración porque, si bien es cierto
que los proyectos de exploración son
de alta rentabilidad, también tienen
un riesgo muy alto. Chile debe
reconocer a las junior como un actor
clave en el desarrollo estratégico de
la industria minera, concederles incentivos pero también la certeza jurídica existente para la gran minería.

Para el desarrollo de
la pequeña y mediana
minería, en 2018 se
materializó la creación
de la División de
Fomento Minero del
Ministerio; sus representantes serán los
responsables de
promover el desarrollo
en el corto plazo de
siete proyectos de
explotación y 25 de
exploración, partiendo
en PDAC 2019.

Sernageomin

de majors y juniors. Recientemente,
en el foro de inversión organizado
La manzana de la discordia
El Servicio Nacional de Geología y por InvestChile, representantes de
Minas (Sernageomin) sigue siendo grandes compañías plantearon a las
un tema sensible entre los gerentes autoridades la necesidad de revisar

el funcionamiento del ente y adecuarlo a las necesidades de la industria.
A la fecha, una de las falencias del
organismo es la presentación y acceso de las cartas geológicas, pues
muchos de los mapas sólo pueden
descargarse en formato PDF y no en
GIS.
De acuerdo con los geólogos consultados por CEXR, descargar el
mapa en PDF es perder información
y tiempo, pues además de tener que
cortar la imagen y georreferenciarla,
se pierde la posibilidad de hacer click
e ir viendo cada una de las capas de
información.
Los profesionales coinciden en que,
si bien es cierto que el equipo del
Sernageomin levanta la información
necesaria, la presentación no es la
ideal.
Al ser consultado sobre la necesidad
de modernizar el organismo para
entregar un servicio más eficiente, el
subsecretario Pablo Terrazas afirmó
que hay espacios para mejorar y el
ministerio trabaja en ello. Precisó
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que el Sernageomin está optimizando los procesos internos de fiscalización de seguridad minera, revisión y
aprobación de proyectos. En cuanto
a los procesos de investigación de
accidentes y sanciones, reevalúan
criterios para definir factores de riesgo según historial o actividad.
En la misma línea, asegura el funcionario, está la creación de una nueva unidad de “Inteligencia de Datos”
que, con apoyo de la Secretaría General de la Presidencia, busca analizar
las más de 10.000 actas de fiscalización que se generan actualmente.
Apuestan al desarrollo de una herramienta de gestión pueda predecir
accidentes en la minería.
Pero el ala geológica del ente –la de
mayor interés para las compañías
que buscan invertir en Chile- continúa siendo relegada. El cambio más
reciente fue la puesta en marcha del
Sistema de Información Geológica de
Exploración (SIGEX), una plataforma
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web que compila la información generada por las empresas durante las
labores de exploración geológica
básica, según lo establecido en el
decreto supremo 104 (24/07/2017),
que aprueba el reglamento regulador de la entrega de información.
La norma establece que las compañías deberán consignar, en caso
de poseerlo, mapas geológicos regionales y distritales georreferenciados (en una escala de hasta
1:10.000) a través de los cuales se
identificaron zonas con posible presencia de depósitos minerales, indicando sistema de proyección y huso
de coordenadas globales. También
deberán hacer entrega de los levantamientos geofísico georreferenciados, (adjuntando bases de datos editables y mediciones instrumentales
en
terreno),
levantamientos
geoquímicos
georreferenciados
(indicando sistema de proyección y
huso de coordenadas globales), ba-

ses de datos editables de muestras
de superficie, bases de datos editables de sondajes realizados en la etapa de exploración geológica básica,
bases de datos de dataciones radiométricas y bases de datos de estudios petrográficos y mineralógicos.
Si bien la norma se centra en la información geológica básica, numerosas
compañías han manifestado su intención de consignar más datos.

Ejemplo a imitar
La entrega de información geológica
detallada por parte de las empresas
de exploración es una práctica
común en otros países.
Desde 2016, el Ministerio de Energía
y Minas del Perú estandarizó los formatos que deberán utilizar las empresas de exploración para presentar
la información técnica de muestreos
y testigos que, de manera obligatoria, incluyen en la Declaración Anual
Consolidada. Esta información in-
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cluye mineralización y leyes por tramos de la perforación, información
geoquímica superficial de suelos y
rocas, estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, hidrogeológicos y
geoambientales.
En el portal del Instituto de Geológico,
Minero
y
Metalúrgico
(Ingemmet), la información de
interés para inversionistas y exploradores está verdaderamente al alcance de un click, disponen de información georreferenciada de la geología y el catastro minero nacional
donde la cartera de proyectos
mineros incluye una clasificación por
etapas, mineral y por región. Asimismo, han habilitado Geocatmin, un
sistema con más de 130 capas de
información geológica y catastral.
Dispone además de una infraestructura de datos que permite acceder
de manera rápida y sencilla a un
mapa que contiene todos estudios
geológicos, geoquímicos e informes
técnicos realizados en determinada
zona de la geografía peruana.

Riesgo de estancamiento
La exploración minera en Chile corre
el riesgo de enfrentar una etapa de
estancamiento, pues la concentración de la propiedad minera y la
ausencia de programas de trabajo ha
dado a las concesiones un carácter
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especulativo que ha mermado las
posibilidades de inversión.
De las 75.610.240h que abarca la
superficie del país, alrededor de 30
millones de hectáreas involucran
concesiones de exploración y explotación, pero únicamente el 23% se
utiliza con fines mineros; de hecho,
entre enero y noviembre de 2018
Sernageomin despachó 18.686 informes técnicos correspondientes a
expedientes de pedimentos de exploración minera, lo que representa
un incremento de 32% (4.566 documentos) con respecto a 2017.
Aunque las concesiones mineras representan una forma de ingresos tanto para el país como para quien las
posee, no todos los pedimentos se
realizan con la intención de explorar
y/o explotar la riqueza mineral. En
Chile, las concesiones de exploración
y explotación se constituyen por
resolución judicial; las otorga el
Juzgado de Letras en lo civil por un
período de dos años, prorrogables
por la misma cantidad de tiempo -en
el caso de las concesiones de explotación- siempre y cuando la nueva
solicitud corresponda únicamente a
la mitad del terreno.
En Perú, es el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
el que otorga concesiones mineras
en extensiones de 100h a 1.000h y
establece el pago de derechos de

vigencia y penalidades. En ese país,
la concesión minera obliga a su trabajo y el no pago del derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no, se traduce en la caducidad de la concesión; lo mismo ocurre
si no se acredita producción mínima
hasta el vencimiento del décimo
quinto año de otorgada la concesión.
Embarcado en un proceso de rectificación a raíz de una regulación minera complicada, en Ecuador las concesiones mineras son otorgadas por
el Ministerio de Minería a través de
un sistema de subastas. Se otorgan
derechos por un período de 25 años
(renovables) y el perímetro puede
extenderse de 1 a 5.000h. En Ecuador, las concesiones se pueden vender, ceder o transferir pero existe una
condición de idoneidad, se requieren
licencias ambientales y cada año se
debe presentar un informe de actividades e inversiones en exploración. Las fases de exploración
inicial y avanzada tienen una duración de cuatro años cada una, el
período de evaluación económica es
de dos años y el remanente corresponde a las labores de explotación.
El monto mínimo de inversión es de
US$5 por cada hectárea solicitada
durante los dos primeros años y
US$10 por cada hectárea solicitada
durante el tercer y cuarto año.

CER
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Área disponible para Alianzas de Exploración con SQM
Generación de proyectos a través de la exploración





Alianzas de Exploración Metalica
280.000h en alianzas de exploración.
Más de US$45M en gastos de exploración.
Más de 75.000m perforados desde el 2015.
Exploración Metalica






Generación de prospectos a través de una
exploración avanzada.
Más de 95.000m perforados desde el 2015.
Más de 57 prospectos identificados en 4 años.
Plan de trabajo de exploración actual que
abarca 500.000h.

PDAC 2019 / BOOTH 2840
José Miguel Berguño
VP Senior de Personas y Desempeño
jose.miguel.berguno@sqm.com

Darryl D. Lindsay, PhD, PGeo
Metal Business Development
Director
darryl.lindsay@sqm.com

José Dias C.
Metal Business Development
Geologist
jose.dias.cifuentes@sqm.com

http://www.sqm.com/en-usproductos/metalsexploration.aspx
© 2019
2015 Chile Explore Report All Rights Reserved
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SEG 2019 se instalará en Santiago

E

n julio de 2017, la Sociedad de Geólogos
Económicos (SEG) escogió a Santiago como
la ciudad que alojaría por primera vez su conferencia 2019,
ya realizada una vez en latinoamerica.
Bajo la temática South American Metallogeny: Sierra to Craton, la conferencia reunirá a
más de mil personas que, entre el 7 y el 10 de octubre, se
darán cita en el hotel Sheraton
para conocer avances geológicos que permitan repensar la
actividad exploratoria al momento de desarrollar yacimientos que carecen de una
mineralización económica en
superficie.
El programa técnico, según
precisó José Perelló, chairman
del comité organizador, se enfocará en la metalogenia de los
yacimientos de cobre, oro y
polimetálicos de Sudamérica,
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se presentarán algunos de los
nuevos descubrimientos que
han tenido lugar en la región y
se hará referencia a la geometalurgia aplicada en los
depósitos sudamericanos. La
recepción de presentaciones
culminará el 15 de abril.
La conferencia viene acompañada por un robusto programa
de visitas a terreno y workshops que se desarrollarán a la
par del programa técnico. Entre los workshops destacan
“Sistemas de pórfidos – de
abajo hacia arriba”, dictado
por
Richard
Sillitoe,
y
“Creación y destrucción de la
permeabilidad” dictado por
Richard
Tosdal.
También
tendrá lugar un workshop sobre “Procesos supérgenos”,
dictado por William Chávez, y
para dar cuenta del carácter
regional de la conferencia, Larry Meinert estará a cargo de la
inducción
sobre
la
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“El ambiente de la
conferencia es
continental,
no estamos
tratando de vender
una imagen país.
Estamos vendiendo
sudamérica
completa”.
José Perelló,
chairman comité
organizador.

D

“Exploración de yacimientos del tipo
Skarn”, mientras que Lluis Fonteboté ahondará en los “Sistemas
de pórfidos de los yacimientos polimetálicos”.
En cuanto a las visitas a terreno,
Paula Brunetto, una de las coordinadoras del capítulo Chile, precisó
que tendrán lugar en Carajás, al
norte de Brasil; norte de Chile y
Mendoza en Argentina.
La visita que representará mayor
interés probablemente será la transecta geológica de Los Andes
(Santiago-Mendoza) liderado por
Constantino Mpodozis.
En Carajás se visitarán algunos sistemas IOCG, en Chile los depósitos de
pórfidos epitermales del norte
(liderado por William Chávez), los
sistemas de pórfidos del miocenos

urante 99 años, el SEG
ha atendido las necesidades de profesionales, investigadores y
estudiantes en el campo de la geología económica. Actualmente, la
organización agrupa a más de
7.000 miembros a nivel mundial,
incluidos representantes de la industria, academia e instituciones
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gubernamentales y a través de
conferencias técnicas que difunden el conocimiento.
Parte de la labor del SEG incluye la
integración de estudiantes y nuevos profesionales en el campo laboral. Para ello, cuentan con becas
de investigación, becas para estudiantes de postgrado, programas

ubicados en el centro del país (Río
Blanco – Los Bronces), la transecta
de la falla de Domeyko, los depósitos de la zona Maricunga y los IOCG
andinos ubicados en la región de
Atacama.
Además de las conferencias técnicas, el Hotel Sheraton alojará 44
stands para expositores de grandes
compañías mineras, proveedores de
servicios y organismos académicos.
Este año, el evento cuenta con el
auspicio de Antofagasta Minerals,
SQM, AngloAmerican, Rio Tinto,
Newcrest Mining, Hudbay, Lunding
Mining, Newmont, Nexa, Capstone,
Corescan, Dawn Zhou, First Quantum Minerals, Imdex, Seequent, SolGold y SGS.

CER

de visitas de campo y participación
de estudiantes en las conferencias.
De hecho, cada año otorgan un
determinado número de becas
cuyos montos oscilan entre
US$300 y US$500.000, gracias al
patrocinio de compañías como
AngloAmerican, Barrick, Newmont, entre otras.
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Batalla por el oro

E

nfrentadas se mantienen las tres productoras de oro más
grandes del mundo.
Tras el anuncio de fusión entre
Newmont y Goldcorp, Barrick
decidió lanzar una oferta hostil
de casi US$18MM por Newmont para convertirse en el
mayor productor de oro del
mundo, con una capitalización
de más de US$40MM y la posibilidad de desbloquear más de
US$7MM en sinergias reales en
Nevada, donde Barrick cuenta
con reservas significativas,
mientras que Newmont posee
plantas de procesamiento e
infraestructura envidiable.
Durante una conferencia de
prensa, el nuevo CEO de Barrick, Mark Bristow, enfatizó que
“la combinación de Barrick y
Newmont creará lo que claramente en la mejor compañía de
oro del mundo, con la cartera
más grande de activos de oro
de primer nivel y el nivel más
alto de flujo de caja para impulsar el crecimiento futuro y respaldar los rendimientos sostenibles de los accionistas, administrados por un equipo con
un récord incomparable de entrega de valor”.
La oferta de Barrick apuesta a
que sus accionistas se quedarían con el 55,9% de la fusión,
mientras que los de Newmont
obtendrían el 44,1% restante.
Cada accionista de Newmont
recibiría 2,5 acciones de Barrick
por cada acción de Newmont.
Finalizada la conferencia de
Bristow, desde la BMO Capital
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Markets Global Metal and Mining Conference que se realizó
en Florida, el CEO de Newmont,
Gary Goldberg, dudó de la capacidad de Barrick de manejar
un portafolio global de activos
de oro y de su captura de valor
para los accionistas.
En un comunicado oficial, la
compañía de Goldberg señaló
que analizará la propuesta pero
aseguró que el acuerdo de
fusión con Goldcorp representa
una mejor oportunidad de
creación de valor.
La oferta de Barrick está condicionada a que Newmont y
Goldcorp no concreten el
acuerdo de fusión de US$10B.
Ésta no es la primera vez que
Barrick trata de hacerse de
Newmont. En 2014 estuvieron
cerca de alcanzar un acuerdo
pero a último minuto no
lograron conciliar puntos de
vista respecto a las condiciones
de la operación.
Analistas coinciden en que a
medida que el precio del oro
sube y los inversionistas ven en
el metal amarillo un refugio
seguro ante un escenario geopolítico hostil, un aumento en
la producción de dos compañías que se fusionen podría
ser exactamente lo que necesita el sector en este momento.

Operaciones en Chile
En enero, Barrick reiteró su intención de invertir más en el
cinturón El Indio y de desarrollar alianzas para desarrollar
grandes yacimientos de cobre y
oro en Latinoamérica.
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Analistas coinciden en
que a medida que el
precio del oro sube y
los inversionistas ven
en el metal amarillo
un refugio seguro ante
un escenario geopolítico hostil, un aumento
en la producción de
dos compañías que se
fusionen podría ser
exactamente lo que
necesita el sector en
este momento.

A la fecha, la minera estaría analizando nuevas oportunidades de
exploración y reevaluando las
operaciones y proyectos existentes
en Chile. De momento, los estudios
sobre el JV Norte Abierto se
encuentran progresando, mientras
que el proyecto Alturas se acerca a
la etapa de prefactibilidad; en la
zona, Barrick busca nuevos descubrimientos.

mina Lagunas Norte estaría llegando al final de su vida útil y, dados
los costos de cierre, Barrick busca
venderla.
Según declaraciones de Bristow,
Barrick se había estado preparando
para salir del país pero las oportunidades de exploración y un gobierno
más amigable con la minería estarían cambiando eso.

CER

Salida de Perú
El suelo inca también presenta desafíos para la canadiense. Allí, la
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Barrick

Sin embargo, tras el anuncio
de que la dirección ejecutiva
de Barrick Chile sería suprimida y sus responsabilidades
serían asumidas por el equipo
instalado en Argentina, todo
parecía indicar que Chile estaría perdiendo protagonismo
dentro de los planes de la compañía y su lugar lo estaría tomando Argentina con la posibilidad de avanzar en el proyecto Lama junto a la china
Shandong, empresa con la que
ya desarrolla el yacimiento
Veladero.
Sobre el futuro de los activos
chilenos reinaba la incertidumbre, pero una reunión de Mark
Bristow con el Ministro de
Minería, Baldo Prokurica, trajo
de vuelta la calma. El ejecutivo
de la firma canadiense reiteró
que los activos de Barrick en
Chile representan una parte
importante del portafolio global y por ello ha invertido en el
incremento de la producción
de minera Zaldívar.

12

No.73 / Marzo 2019

www.cexr.cl
Artículo - Chile

Presupuestos de exploración en caída

E

n 52% redujeron sus presupuestos de exploración las
74 compañías junior que
adelantan labores en Chile,
así lo refiere el último Catastro de
empresas exploradoras presentado
por la Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco).
De las 110 compañías identificadas,
16 corresponden a la mediana minería, 4 son compañías estatales y
agencias extranjeras, mientras que
las 16 restantes corresponden a
empresas JV que declaran presupuesto de forma independiente de
sus propietarias.
El informe detalla que el presupuesto de exploración cayó en
US$27M con respecto a 2017, ubi-
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cándose en US$576,2M. Con el
89%, la gran minería es el actor
principal, mientras que las junior
representan únicamente el 5%.
Cochilco atribuye el recorte presupuestario de las junior a la decisión
de invertir en los países de origen
de sus casas matrices.
En Chile existen 300 proyectos en
etapas de exploración básica y
avanzada, pero sólo 67
correspondientes a 51 compañíasreportaron actividad en el último
año; menos de la mitad de los proyectos se encuentran paralizados y
108 fueron desistidos por las empresas.
Datos de S&P Global citados en el
reporte de Cochilco indican que,

52% de los pozos perforados en
Chile durante el último año han
tenido al cobre como mineral objetivo, seguido por el oro con 26% y
la plata con 10%. El año pasado, las
compañías exploradoras mantenían
el foco en los proyectos de oro.
Para lograr el repunte de la actividad exploratoria, Cochilco recomienda establecer condiciones que
permitan potenciar la actividad,
bien sea a través de la incorporación de nuevos minerales o estableciendo nuevos poderes de compra
que permitan el ingreso de nuevos
productores.

CER
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Metal rojo al alza

D

urante la última semana
de febrero, el precio del
cobre se acercó a la barrera de los US$3 la libra,
ante la posibilidad de que el conflicto entre Estados Unidos y China
llegue a su final, pues el incremento
de aranceles a las importaciones
chinas que estaba previsto para la
primera semana de marzo, ya no se
ejecutará en la fecha prevista.
El optimismo global ante un posible
acuerdo entre ambas naciones ha
fortalecido los commodities. Según
datos publicados por la Comisión
Chilena del Cobre, Cochilco, el metal cerró en US$2,96 la libra, registrando así un alza de 9,7% en lo que
va de año y anotando su mayor
nivel desde julio de 2018.
De mantenerse la tendencia alcista,
aseguran
analistas,
podría
cumplirse la proyección presentada
por el Ministerio de Hacienda en el
Informe de Finanzas Públicas y el
precio promedio del cobre se ubicaría finalmente en los US$3 por
libra.

Credicorp Capital respalda la
proyección de US$2,9 – US$3 para
2019, pero afirma que no hay posibilidades de que supere esa barrera.
Difiere de esto el ministro de
minería, Baldo Prokurica, quien señaló en una entrevista que el gobierno no cambia sus estimaciones

para el precio promedio, que han
ubicado en US$3,05.
“El precio del cobre lo que está reflejando no es la oferta y la demanda, sino los efectos de la guerra
comercial entre Estados Unidos y
China … Cochilco ha mantenido su
proyección”, afirmó.
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La Coipa: Reactivación en marcha

D

urante el tercer trimestre
del año podría estar listo
el estudio de factibilidad
para el reinicio de La
Coipa, así lo dio a conocer Kinross
Gold durante la entrega anual de
resultados.
Paralizado en 2003 por no ser rentable, la reactivación de La Coipa ha
estado sobre la mesa durante los
dos últimos años. En 2016, la com-
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pañía obtuvo el permiso ambiental
para la ejecución de la fase siete
que, según refleja la Resolución de
Calificación Ambiental, requiere de
una inversión de aproximadamente
US$200M.
La reactivación de La Coipa generaría 900 nuevos empleos en la región de Atacama y la minera planea
que éste sea el retorno a la producción a más largo plazo en Chile, por

lo que luego el seguiría el proyecto
Lobo-Marte, ubicado en un distrito
aurífero de Atacama y que podría
requerir una inversión de aproximadamente US$800M, luego de
que en 2012 optaran por suspenderlo para mejorar la ingeniería.
Lobo-Marte alojaría 7Moz @ 1,2g/t
Au.
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Apostando a la electromovilidad

CER
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Ministerio de Minería

A

casa llena partió la convención anual de prospectores y desarrolladores
PDAC 2019.
Más de 1.000 expositores y 3.500
inversionistas se dieron cita en el
centro de convenciones Metro Toronto para conocer nuevas tendencias de financiamiento dentro de la
industria minera, para discutir sobre
la integración de los nuevos desarrollos tecnológicos en las mejores
prácticas para expandir potenciales
grupos de inversionistas y aprovechar los ciclos de auge y caída.
El domingo tuvo lugar el lanzamiento el Plan Canadiense de Minerales
y Metales (CMMP), que ha identificado seis trabas claves a la hora de
invertir: competitividad, participación de pueblos indígenas, temas
comunitarios y medio ambientales,
innovación y liderazgo.
“A medida que crece la demanda
mundial de recursos sostenibles,
Canadá debe continuar capitalizando su ventaja natural y humana para
asegurar nuestra competitividad en
los mercados globales”, dijo el ministro de Recursos Naturales, Amarjeet Sohi.
El CMMP busca atraer y retener personal altamente calificado, además
de desarrollar nuevos talentos con
miras al futuro. La intención es que
en 2030 la fuerza de trabajo de la
industria minera canadiense sea
más diversa e incluya 30% de mujeres.

Chile
Promocionar el potencial de Chile en el campo de la electromovilidad
fue el objetivo de la delegación que este año acudió a PDAC 2019.
Encabezados por el ministro Baldo Prokurica, el foco de la presencia de
Chile en la feria de prospectores que se realizó en Toronto, Canadá, fue
el lanzamiento del libro “Chile, país de oportunidades en inversión y
desarrollo”, en el que se promueven 32 proyectos de mediana minería
que incluyen siete iniciativas de exploración de pórfidos de cobre, cuatro de litio, cuatro de oro, una de cobalto y ocho IOCG.
Chile aloja el 48% de las reservas mundiales de litio, 22% de las reservas
de cobre y valiosos recursos geológicos para desarrollar la extracción de
cobalto. Las autoridades quieren que Chile se convierta en un polo de
desarrollo de la industria de la electromovilidad, asumiendo un rol clave
en el suministro. El fin último es promover la inversión en mediana minería y compañías junior de exploración.
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Crece inversión minera
en Ecuador

I

nversiones mineras por
US$3.8MM ha previsto el
gobierno ecuatoriano a
2021.
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, precisó que
la suma corresponde a cinco
proyectos mineros en ejecución,
concesiones entregadas en
subasta y minería artesanal.
“La minería será a futuro el pilar de la economía del país.
Aportará al crecimiento el 4%
del producto interno bruto en
2021 y generará alrededor de
32.000 empleos directos e indirectos”, dijo.
Añadió que con estas perspectivas, la actividad minera se convertirá en el segundo rubro de
la exportación no petrolera del
país andino.
En su intervención, la autoridad
explicó que las proyecciones
están sujetas al normal avance
de los proyectos mineros en el
país y que la política gubernamental fomenta una minería
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legal y controlada por parte del
Estado como estrategia para
hacer frente a las actividades
ilegales, penadas por la justicia.
Durante su agenda de trabajo
en la provincia de Azuay, el viceministro Benalcázar realizó un
recorrido por el proyecto minero Loma Larga, operado por la
empresa INV Minerales.
Allí conoció de primera mano
las operaciones de la compañía,
que recientemente concluyó los
estudios de evaluación económica, confirmando la factibilidad del yacimiento.
“La inversión que ha realizado la
empresa minera por más de 15
años en el ámbito productivo y
social, ha favorecido directamente a 800 familias y 33 organizaciones, con una inversión de
alrededor de 4 millones de dólares desde el 2004”, indicó Fernando Carrión, Gerente de responsabilidad social de INV Minerales.

Crece la estimación
de recursos de
AntaKori

R

egulus Resources (TSXV:
REG) ha dado a conocer una
actualización de la estimación de recursos del proyecto Cu-Au AntaKori, ubicado al norte
de Perú.
AntaKori aloja un recurso indicado de
250Mt @ 0,48% Cu, 0,29g/t Au, 7,5g/t
Ag, y un recurso inferido de 267Mt @
0,41% Cu, 0,26g/t Au y 7,8g/t Ag.
“Esta estimación no toma únicamente
en cuenta los 20.000m de sondajes
completados por Regulus entre 2017
y 2018, sino también las metodologías que consideramos le dan un mayor respaldo al proyecto y mayor confianza al reporte … Esperamos que
haya otros incrementos en el tamaño
del recurso en AntaKori a medida que
se defina la extensión total del sistema mineralizado”, dijo el CEO de la
compañía John Black.
Este año, la compañía espera ejecutar
entre 20.000m y 25.000m de sondajes en el proyecto.
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Descubren tercera zona
mineralizada en Buriticá

C

ontinental Gold (TSX: CNL; OTCQX:
CGOOF) anunció el descubrimiento de
una tercera zona mineralizada en el proyecto Buriticá, en Antioquia, Colombia,
cuyos valores incluyen 5,05m @ 202,56g/t AuEq.
En la zona, que permanence abierta verticalmente
en ambas direcciones, se ejcutan sondajes que den
cuenta de su extension exacta.
“El descubrimiento representa un hito importante
para el proyecto ya que ofrece otra zona con potencial de explotación”, dijo el CEO Ari Sussman.
A la fecha, CNL ha identificado siete blancos que
perforará sistemáticamente a medida que avance
el desarrollo de la mina. Para 2019 se han planificado 73.500m de sondajes en el proyecto.

Cabral Gold anuncia
nuevo descubrimiento
en Cuiú Cuiú

C

abral Gold (TSXV: CBR; OTC Pink: CBGZF)
ha descubierto una nueva zona de oro de
alta ley, tras el reconocimiento inicial de
seis pozos diamantina en el proyecto Cuiú
Cuiú, al norte de Brasil.
Los resultados apuntan a 3,4m @ 36,9g/t Au incluyendo 0,7m @ 162,7g/t Au en el pozo CC182-19;
2,1m @ 15,3g/t Au en el pozo CC178-19; 3,1m @
7,3g/t Au incluyendo 0,6m @24,7g/t Au en el pozo
CC177-19 y 0,5m @ 20,2g/t Au en el pozo CC17919.
“Estos resultados respaldan nuestra creencia sobre
la existencia de numerosas zonas de mineralización
de oro de alta ley en el proyecto Cuiú Cuiú. Hemos
hecho un descubrimiento con el potencial de convertirse en un gran yacimiento de alta ley”, aseguró
el CEO de la compañía Alan Carter.
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Aumentan en más del 90%
recursos de Falchani

P

lateau Energy Metals (TSXV:PLU; OTCQB:
PLUUF) ha incrementado en más de 90%
el recurso total de litio del proyecto Falchani, ubicado en Perú.
“Casi hemos duplicado el recurso de litio, lo que
convierte a Falchani en uno de los proyectos de
roca dura más grande del mundo”, aseguró el CEO
de la compañía, Alex Holmes.
El recurso indicado ahora se sitúa en 60,92Mt
@2.954ppm Li que contienen 0,96Mt LCE, mientras que el recurso inferido es de 260,07Mt @
2.706ppm Li que contienen 3,75Mt LCE.
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Santiago Venture

Símbolo

Acciones (M)

Capitalización
($M)

Precio

Mes
anterior

Columbus Gold
Corp

CGTCL

141.665

103.42

0.22

0.24

GRZCL

76.077

391.80

2.48

2.28

IOCL

78.7

6.69

0.050

0.045

MNYCL

19.7

0.59

0.065

0.080

PPXCL

246.5

16.02

0.075

0.085

PUMACL

101.3

6.58

0.040

0.030

SZCL

113.5

21.00

0.055

0.060

SSVCL

54.483

18.25

0.22

0.20

WMLCL

34.195

59.84

0.38

0.39

Gold Reserve

Inca One Gold
Corp
Montan Mining

PPX Mining Corp

Puma Exploration

Santacruz Silver
Mining

Southern Silver
Exploration
Wealth Minerals
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Compañía

Símbolo

Acciones (M)

Capitalización

Precio

Mes anterior

Admiralty Resources

ADY

959

4.8 (A$M)

0.014

0.013

Alliance Resources

AGS

400.1

35.21 (A$M)

0.10

0.11

Amerigo Resources

ARG

173.6

93.74 (C$M)

1.11

0.94

Arena Minerals

AN

80

12.80 (C$M)

0.060

0.050

RIO2

RIO

65.2

41.08 (C$M)

0.42

0.54

Capstone Mining

CS

382.1

340.07 (C$M)

0.72

0.58

Equus Mining

EQE

434

15.19 (A$M)

0.016

0.012

Fiore Gold

F

87.42

31.37(C$M)

0.32

0.32

Golden Rim

GMR

5.15

14.39(A$M)

0.013

0.016

Herencia Resources

HER

24.43

0.87 (GBP)

0.015

0.020

Hot Chili

HCH

347.7

9.04 (A$M)

0.029

0.017

Kingsgate Consolidated

KCN

223.6

49.19 (A$M)

0.16

0.16

Los Andes Copper

LA

218.1

50.16 (C$M)

0.19

0.15

Mandalay Resources

MND

410.4

147.74 (C$M)

0.12

0.14

Mirasol Resources

MRZ

44.2

71.70 (C$M)

1.08

1.28

NGEx Resources

NGQ

187.7

161.42 (C$M)

1.01

1.05

Orosur Mining

OMI

96.6

21.74 (C$M)

0.080

0.090

Revelo Resources

RVL

100.2

4.01 (C$M)

0.010

0.020

Regulus Resources

REG

56.4

86.86 (C$M)

1.91

1.62

Blue Moon Zinc Corp

MOON

70.65

3.53 (C$M)

0.040

0.045

SSR Mining

SSRM

80.7

746.88 (C$M)

13.34

13.96

Southern Hemisphere

SUH

290

23.20 (C$M)

0.037

0.045

TriMetals Mining Inc

TMI

135.7

29.85 (C$M)

0.060

0.060
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