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Chile después del estallido
Artículo

Las opiniones en el exterior acerca de 
cómo afectará el estallido social de 
octubre a la economía chilena, y sobre 
todo a actividades como la exploración 
y explotación mineras, siguen divididas. 
El 25 de noviembre, el empresario Robert 
Friedland, fundador de Ivanhoe Mining, 
dijo que este era un pésimo momento para 
invertir en Chile. El mismo día, la compañía 
financiera Moody’s informó que la actual 
situación, y la discusión de una nueva 
constitución que podría materializarse el 
2020, no afectan para nada la solidez de 
las instituciones chilenas. 
Desde dentro, hay más claridad.
“Dimos un paso importante. Ahora 
debemos con urgencia resolver los 
problemas sociales pendientes”. Ese 
fue el tweet con el que el empresario 
Andrónico Luksic celebró el acuerdo 

político transversal de la madrugada del 15 de noviembre 
pasado. Ahí, actores de todo el espectro político 
anunciaron un plan para someter a decisión popular la 
idea de redactar una nueva constitución, un gesto que 
calmó en algo la efervescencia social que Chile vive desde 
mediados de octubre y que recoge una de las demandas 
principales del movimiento social de estos días. Un 
artículo del Mostrador que recoge las impresiones de 
grandes empresarios y dirigentes gremiales consigna 
que la mayoría de los actores económicos asumieron el 
acuerdo político como una señal tranquilizadora después 
de un mes de descontento social. 
Según un estudio de CADEM publicado el 15 de 
noviembre, el 83% de los encuestados está de acuerdo 
con el plebiscito de entrada propuesto para abril del 2020, 
en el que se consultará a los ciudadanos si desean una 
nueva constitución y cuál será el organismo encargado 
de redactarla: una convención constituyente mixta, que 
incluiría parlamentarios, o una integrada exclusivamente 
por ciudadanos. Asimismo, es mayoritario el apoyo al 

Foto: Protestas en Santiago 2019
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mecanismo de dos tercios de quórum para aprobar los 
contenidos de una posible nueva carta fundamental. 
Más allá del descontento y las protestas, estas parecen 
señales fuertes de que la búsqueda de una nueva 
institucionalidad no debería afectar los negocios 
internacionales en nuestro país. 

CALMA EN MEDIO DE LA TORMENTA
“Avanzar hacia una nueva constitución, permitió 
desescalar la violencia en las manifestaciones, lo que 
ha permitido dar más tranquilidad en el mercado”, evalúa 
Eduardo Bitrán, economista, académico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y ex ministro de Obras Públicas del primer 
gobierno de MIchelle Bachelet. Bitrán fue, como él mismo 
reconoce, uno de los arquitectos del sistema económico 
que se gestó durante la transición y que condujo al actual 
estallido: “yo asesoré en microeconomía a Alejandro 
Foxley, como ministro de Hacienda de Patricio Aylwin. 
Llevo una vida vinculado a la construcción del país, 
junto con muchos otros. Estábamos conscientes de 
que hay ciertos temas que no hemos podido resolver 
adecuadamente. Sabemos que hay ciertos factores que 
generaban una creciente desconfianza de la ciudadanía 
en las instituciones. Pero nunca nos imaginábamos que 
ese fenómeno, que veíamos venir desde hace al menos 
10 años, generara la explosión social que vimos”.
Al cierre de esta edición, el descontento social crece. 
Pero, a pesar de ello, la confianza interna en las 
instituciones permanece inalterable en la clase política 
y económica. Una de las razones es que la discusión de 
una nueva carta fundamental que permita derogar la que Foto: Protestas en el centro de Santigo, Chile.

https://chilexploregroup.cl


4 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Diciembre del 2019
Publicación Numero 82

www.chilexploregroup.cl

rige actualmente, redactada en 1980 durante la dictadura 
de Augusto Pinochet, ofrece esperanza en un nuevo 
orden. “La redacción de una nueva constitución debería 
implicar reconocer de mejor manera la relación entre 
el estado y los concesionarios de las distintas etapas: 
tanto el que está en una etapa de exploración como 
el que ya está explotando, en particular los derechos 
que tiene un concesionario, considerando cuáles son 
los plazos, tiempos, condiciones y requisitos de estas 
actividades. El constituyente podría no entrar en mayores 
detalles y dejárselo a la ley como ocurre en la mayoría 
de los países del mundo”, opina José Antonio Ramírez, 
Antonio Ramírez, Co-Director del Área de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Energía de Chile 21 y ex asesor de 
los ministerios de Economía, Minería y Energía, y de 
empresas estatales como Codelco, Metro y Enap. 
Acerca del Código de Minería, una de las leyes asociadas 
a la Constitución del 80, y que rige, entre otras cosas, la 
propiedad y las concesiones mineras, Ramírez es cauto: 

“Más que modificaciones a ese cuerpo legal completo, 
puede haber ajustes o precisiones respecto a algunos 
temas, vinculados al medioambiente, energías renovables, 
recursos hídricos, sustentabilidad, la inserción social y 
territorial, temas en los que la minería deberá ser mucho 
más cuidadosa. Pero no veo un cambio total del código 
hoy día”.
Más o menos en consonancia con la confianza en las 
instituciones chilenas que planteó el análisis de Moody’s, 
Bitrán cree que del proceso de una nueva constitución 
sólo puede surgir un país fortalecido: “Como se ha 
hablado del un quórum de 2/3 para incluir contenido 
en una eventual nueva carta fundamental, tendríamos 
una constitución más minimalista, en el sentido de que 
va a abordar temas más fundamentales, precisamente 
por el gran acuerdo transversal que requieren esos dos 
tercios. Los temas que escapen a eso, van a ser materia 
de discusión legislativa, fundamentales para regular el 
desarrollo de la sociedad chilena”.

Foto: Marcha de mujeres de luto, Santiago, Chile.
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Seguridad 
en medio 
de la crisis

Artículo

Una de las últimas columnas de opinión 
que el ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, compartió a través de la web 
ministerial a mediados de noviembre, 
contiene un llamado al diálogo y la unidad. 
En palabras de Prokurica, es momento 
de reactivar proyectos como Rajo Inca de 
Codelco, Salares Norte y Santo Domingo, 
al mismo tiempo que se avanza en las 
mesas de inversión regionales. 
La idea puede parecer contraintuitiva 
en medio del estallido social que vive el 
país. Después de seis semanas de bajas 
sostenidas en la aprobación a la gestión 
presidencial, que llegó a un mínimo 

¿Cómo opera la minería en medio del estallido 
social? ¿Hay riesgos de seguridad para la cadena 
de producción minera? ¿Está Venezuela detrás del 
estallido social? Detallamos el panorama de un sector 
que, en el centro del torbellino, mantiene la calma.

histórico de 10 por ciento según la encuesta Cadem, 
con un dólar volátil y con los ojos del mundo entero 
puestos en el manejo de la crisis por parte del gobierno, 
apostar por la reactivación de la cartera de inversiones 
suena como una movida de riesgo. 
Pero lo cierto es que este es, precisamente, el momento 
para reafirmar el compromiso con la inversión minera. 
Para comprenderlo, hace falta entender efectivamente 
cuánto riesgo real representa para el sector la actual 
movilización popular de descontento en Chile. 

PROTOCOLOS DE RESGUARDO
Leandro Lima, analista para Brasil y el Cono Sur de 
Control Risks, que provee seguridad y estimaciones 
de riesgo a mineras e inversionistas, ha seguido de 
cerca el estallido social en Chile y sus consecuencias 
para la minería. “Nuestro monitoreo de las protestas 
en Chile nos indica que se han concentrado en los 
principales centros urbanos del país y no suelen afectar 
poblaciones rurales o cercanas a minas”, explica Lima, 
y agrega que “el principal factor que explica esto es que 
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la minería del cobre ha operado con más normalidad 
que otros sectores económicos, como el comercio y 
las finanzas. La producción minera de Chile no ha sido 
afectada significativamente”, explica desde Sao Paulo 
vía telefónica.
Eso no significa que no hayan tomado medidas para 
prevenir riesgos asociados a las manifestaciones: 
“Hemos visto que las mineras han reforzado sus 
protocolos de seguridad, dejando por ejemplo 
sólo al personal imprescindible en días de grandes 
manifestaciones. 
En algunas mineras hay una logística diferenciada de 
transporte de ejecutivos, como algunas empresas que 
contrataron aviones para trasladar a sus altos cargos”. 

MILITARES A LA CALLE Y EL RUMOR DE VENEZUELA
Una de las alertas de seguridad tempranas en medio 
del estallido social en Chile provino del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. El 31 de octubre, diez 
días después del comienzo de las protestas, Trump 
llamó por teléfono al presidente Sebastián Piñera para 
avisarle que las manifestaciones en Chile eran parte de 
un esfuerzo extranjero para desestabilizar su gobierno. 
Durante las siguientes semanas, Piñera se refirió 
públicamente en varias ocasiones a una supuesta red 

financiada por Venezuela que supuestamente estaría 
coordinando los desórdenes. 
Control Risks no encontró evidencias de esa conexión 
en su evaluación de los riesgos que presenta la crisis 
chilena para la minería. 
A pesar de esto, la empresa ve con buenos ojos el 
anuncio de protección de infraestructura crítica que 
anunció Piñera, que permitiría la presencia de militares 
para reforzar la seguridad pública sin que medie un 
estado de excepción constitucional, algo que hasta 
ahora es un requisito legal en el ordenamiento chileno 
para que el ejército salga a la calle. 
Al cierre de esta edición, el Senado aún no ha aprobado 
la iniciativa, pero el senador Felipe Harboe, del partido 
de centro-izquierda PPD, quien presidió la comisión 
que votó a favor del proyecto, declaró que lo que se 
busca es simplemente permitir la presencia militar en 
puntos fijos, sin que desempeñen otras funciones de 
orden y seguridad porque, como explicó, “no queremos 
enfrentamientos entre chilenos”.
El proyecto de ley, que requiere de dos tercios de los 
votos del Senado chileno para su aprobación, representa 
a ojos de Control Risks una garantía de estabilidad en la 
cadena de suministros minera, porque “a pesar de que la 
actividad minera no está tan afectada, hay disrupciones 
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en la logística, porque algunas protestas 
han bloqueado diversas rutas en Chile, 
y esto ha interrumpido el tráfico y ha 
afectado a la economía del país”. 
De todos modos, hasta ahora no se ha 
detectado un aumento de la vigilancia, 
sea policial o militar, en lugares asociados 
a la cadena de producción minera. Lima 
detalla que, tal como las manifestaciones, 
“la presencia militar está concentrada en 
centros urbanos, particularmente para 
detener disturbios en sitios de protesta 
que se volvieron icónicos, como Plaza 
Baquedano en Santiago. Estos disturbios 
y la protección de infraestructuras  
básicas de agua, energía y salud son las 
prioridades. En términos de acciones 
de parte de las empresas, ellas están 
atentas a actualizar sus protocolos de 
seguridad y planes de contingencia en 

razón del escenario de inestabilidad que sorprendió a 
muchas de ellas”.
Durante los primeros días del estallido, algunos 
sindicatos mineros se plegaron a la movilización e 
interrumpieron sus actividades. Tal como detallamos en 
el número anterior de Chile Explore, una de las prioridades 
del ministro Prokurica, fue precisamente reunirse con 
trabajadores para lograr acuerdos que permitieran 
el funcionamiento de las operaciones de la minería 
chilena. Leandro Lima detalla que hubo paralizaciones 
en Codelco Andina, Antofagasta Minerals y Escondida, 
además de una protesta de contratistas que bloquearon 
con camiones la ruta internacional de Los Andes, pero 
reconoce que “no hay interrupciones extendidas en el 
tiempo. En general son paralizaciones que duran un 
día, y a pesar de que hay algún desorden, no afectan de 
manera intensa o extendida a las operaciones mineras”. 
Muy por el contrario, los sindicatos han trabajado de 
cerca con las autoridades en acuerdos que faciliten la 
continuidad de las labores.
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PDAC
Artículo

La convención de exploración y minería 
más importante del mundo se prepara 
para regresar al centro de Toronto, con 
la participación de destacados oradores, 
cursos, sesiones técnicas oportunidades 
de inversión y eventos de networking. 
La convención de la Asociación 
Internacional de Prospectores y 
Desarrolladores de Canadá (PDAC) - que 
comenzó en 1932– tendrá lugar en el 
Centro de Convenciones Metro Toronto 
(MTCC) entre el 1 y el 4 de marzo. 
En 2019, la convención PDAC atrajo 
más de 25.000 asistentes provenientes 
de más de 130 países, incluyendo 
analistas, ejecutivos mineros, geólogos, 
prospectores, inversionistas, estudiantes 
y representantes gubernamentales de 
todo el mundo. 
El Programa Indígena, el Programa de 
Mercado de Capitales, la Sostenibilidad, 
los cursos cortos y el Programa Técnico 
regresan, junto con un programa principal 
sobre los descubrimientos del siglo XXI. 
En 2020, la Convención PDAC es de gran 
interés para Chile, ya que el gobierno 
chileno está incentivando la inversión en 
todos los sectores.
Algunos de los eventos que conformarán 
la Convención PDAC 2018 son: 
Entrega de reconocimientos: Un 
prestigioso evento donde se premian los 
logros de la industria minera global. 

Almuerzo sobre perspectivas mineras: 
Catherine Raw de Barrick Gold, discutirá la 
reciente serie de fusiones y adquisiciones 
en el sector de la minería de oro
Almuerzo de Neworking entre 
estudiantes e industria: Este almuerzo 
tipo buffet brinda la oportunidad de 
establecer valiosas conexiones con 
profesionales y pares de la industria. 
Feria comercial: Red con expositores y 
asistentes al evento en representación de 
compañías nacionales e internacionales, 
incluidas organizaciones que promueven 
tecnología, productos y servicios 
mineros. 
Clausura: Tras cuatro días excepcionales 
en la convención más popular del mundo 
para la industria minera, ¡llegó la hora de 
celebrar en un evento gratuito! Disfruta 
de la acción y establece conexiones. 
PDAC es la voz líder en la comunidad del 
desarrollo y la exploración minera. Con 
más de 7.500 miembros alrededor del 
mundo, la misión de PDAC es promover 
una industria responsable y sustentable.  
Como representante confiable del sector, 
PDAC fomenta las mejores prácticas en 
desempeño técnico, operativo, ambiental, 
de seguridad y social. 

Puede encontrar más información sobre 
PDAC 2020 en www.pdac.ca/convention.

https://chilexploregroup.cl


9 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Diciembre del 2019
Publicación Numero 82

www.chilexploregroup.cl

ARGENTINA

Yamana Gold anuncia 
descubrimiento de nueva 
mineralización en Cerro Moro
Las más recientes perforaciones 
interceptaron una zona completamente 
nueva en la propiedad de Santa Cruz, 
Según la empresa, los resultados 
perfilan a Cerro Moro como una 
región de alta calidad y de explotación 

El mismo día en que 
anunciaron su entrada al 
mercado de valores de 
Toronto bajo la sigla TBX, 
la minera canadiense 
reveló los resultados 
de las perforaciones 
en su proyecto San 
Francisco de los Andes 

Noticias

en el departamento de Calingasta de la 
región de San Juan, Argentina. La zona 
se caracteriza por columnas de breccia 
con presencia de turmalinas y vetas de 
oro y bismuto. Las perforaciones más 
destacadas revelaron 36.95m @ 6,31 g/t 
Au, 122 g/t Ag y 0,88% Cu (8,7 g/t AuEq), 
y 85,30m @ 4,43 g/t Au, 109 g/t Ag y 
0,79% Cu (6,6 g/t AuEq).

ARGENTINA

Turmalina anuncia 
descubrimiento de 
breccia de oro y 
cobre en San Juan

prolongada. Los resultados más 
relevantes incluyen 4,6m @ 24.52 g/t 
Au y 113 g/t Ag, 6,7m @ 9.32 g/t Au y 
127 g/t Ag y 7,5m @ 5.34 g/t Au y 69 g/t 
Ag, con inclusión de 2.8m @ 11.44 g/t 
Au y 162 g/t Ag. 
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La minera comunicó que la dispersión 
de los minerales en estructuras más 
erráticas, discontinuas y estrechas 
hizo que los costos por onza extraída 
excedieran la rentabilidad proyectada por 
la empresa. Aún así, Orvana continuará 

La mina de oro y plata de la región de 
Tarapacá pasará a manos de Aftermath 
Silver luego de que Mandalay anunciara 
el acuerdo el 12 de noviembre pasado. 
Aftermath, que quedará en control total 
de la propiedad una vez que acepte las 
condiciones del acuerdo, comenzará 
labores de exploración y perforación a 
la brevedad. 

La minera canadiense y sus subsidiarias 
argentinas llegaron a un acuerdo de 
ganancias con miras a la exploración 
del valle de Chita, en la provincia de San 
Juan, un proyecto que incluye un gran 
yacimiento de pórfido intrusivo con venas 
polimetálicas de oro y plata. Además 
del yacimiento ya identificado en Chita,  

Noticias

con mineralización cobre-
m a g n e s i o - o r o - p l a t a , 
el proyecto incluye los 
pórfidos de Chinchillones 
y Placetas que aun 
deben ser evaluados por 
métodos de exploración 
multidisciplinaria. 

las labores anunciadas previamente 
para el desarrollo y la ingeniería de los 
recursos presentes en el stockpile de la 
mina Don Mario, que debería contar con 
un circuito de sulfidización activo para el 
primer semestre del 2021. 

ARGENTINA

Minsud y South 32 firman acuerdo 
para explorar el valle de Chita

BOLIVIA

Orvana suspenderá las operaciones 
de Las Tojas a fin de año

CHILE

Mandalay 
Resources cierra 
venta del proyecto 
Challacollo
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La compañía canadiense anunció que 
reinició las labores de perforación en 
el proyecto Gorbea, donde resultados 
previos encontraron una mineralización 

La minera canadiense anunció el comienzo de las 
perforaciones en su propiedad Filo del Sol, en la 
región de Atacama, y que se extiende a la provincia de 
San Juan, en Argentina. El CEO de la compañía, Adam 
Lundin, dijo que la exploración está avanzando y que 
“proto tendremos los cuatro taladros en operaciones. 
Nuestro plan es perforar 10 mil metros en la temporada 
2019/2020, el programa más extensivo en la historia 
de la compañía”. 

A pesar de que cuando abrió en 1999 el yacimiento El 
Peñón en el desierto de Atacama tenía una estimación 
de vida útil productiva de apenas siete años, hoy, veinte 
años más tarde, la mina sigue ofreciendo sorpresas. 
El 25 de noviembre Yamana detalló el hallazgo de 

Noticias

una nueva mineralización en el sector Angelina de 
la vena Deep Orito: la perforación UIO0064 intersecó 
4,7 metros @ 32,40 g/t Au y 169 g/t Ag, y la UIO0073 
intersecó 3,9 m @ 27,92 g/t Au y 35 g/t Ag.

CHILE

Yamana identifica nueva 
mineralización en mina El Peñón

CHILE

Filo Mining da inicio a las 
faenas 2019/2020

CHILE

Mirasol presenta avances 
en sus proyectos en la 
región de Atacama

de 19m @ 0,89 g/t Au a 372m, con 
una inclusión de 13m @ 1,1 g/t Au. 
El proyecto Altazor recomenzará su 
programa de perforaciones una vez que 
logre los acuerdos necesarios con las 
comunidades, y Los Amarillos completó 
su programa de mapeo en una propiedad 
en la que las muestras preliminares 
promedian 2,28 g/t Au y 19 g/t Ag. 
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ECUADOR

Lundin Gold inaugura 
Fruta del Norte y realiza 
primera extracción
Después de una ceremonia junto a las autoridades 
locales, Lundin presentó su primera barra de doré el 16 de 
noviembre pasado, mientras avanzan las demás labores 
comisionadas como la extracción de carbón del circuito 
de lixiviación. La producción de Fruta del Norte debería 
estar en operaciones para el segundo trimestre del 2020, 
según adelantó Ron Hochstein, CEO de Lundin Gold. 

La minera adquirió 480 hectáreas a privados al 
oeste y al norte de dos yacimientos ya reconocidos, 
Cangrejos y Gran Bestia. De este total, la mayor parte 
será destinada a reforestación y labores accesorias, 
mientras que 80 hectáreas al norte de La Gran Bestia 
podrían permitir la extensión del yacimiento. 

Las primeras perforaciones de reconocimiento comenzaron durante 
la semana del 25 de noviembre pasado en la región de Tarapacá, 
después de que las muestras de salmuera sobre la anomalía TEM 
ubicada en al menos 63 kilómetros cuadrados de la propiedad 
revelaran valires de Li de 590 mg/l y una relación moderada de 
magnesio-litio de 7,8. 

Noticias

CHILE

Lithium Chile anuncia la construcción de su 
primera plataforma de perforación en Turi

ECUADOR

Lumina Gold asegura 
terreno para futuros 
desarrollos

El yacimiento, ubicado a 1,5 kilómetros del principal 
proyecto aurífero en Guyana, Eagle Mountain, se perfila 
como un depósito de alta densidad con una huella de 
600 metros de largo con un ancho variable entre 10 y 
150 metros, y una profundidad de entre 75 y 150 metros. 
Las perforaciones interceptaron una mineralización de 
76,5 m @ 1,18 g/t Au, y las perforaciones totales en 
el yacimiento semi continuo, que suman 8.250 metros, 
promedian 2,58 g/t Au. 

GUYANA

Goldsource extiende 
operaciones a Salbora 
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El proyecto de la minera canadiense 
busca expandir la perforación a áreas 
previamente intactas en su propiedad 
del estado de Sonora, y los resultados 
preliminares parecen prometedores. En la 
Zona 188 reporta una mineralización con 

En el yacimiento Sub-Sill del complejo, ubicado a 17 kilómetros al 
noroeste de Mezcala, la compañía canadiense extendió el hallazgo 
de mineralización 300 más abajo de las reservas ya existentes. En el 
nuevo hallazgo destacan: 6,1m @ 35,1 g/t Au y 3,5m @ 21,6 g/t Au, 
lo que presupone un 2020 ocupado y exitoso para las operaciones 
del complejo, que durante los tres primeros trimestres de este año 
produjo 60 mil onzas de oro. 

Los resultados de las perforaciones 
inaugurales de la minera canadiense indican 
una importante y extensa mineralización 
de oro de una extensión de 750 metros 
que la empresa presume que pertenece 
a un hallazgo mayor que podría llegar a 
un kilómetro de longitud. La perforación 
OKD 1 intersecó una inclusión de 27 m @ 

Noticias

522 g/t Au con inclusiones 
adicionales de 6m @15,8 
g/t Au. Aproximadamente 
a 300 metros al norte 
del descubrimiento, un 
segundo taladro retornó 
una inclusión de 6m @ 1,5 
g/t Au y 10m @ 1,9 g/t Au.

GUYANA

G2 Goldfields anuncia resultados de su 
proyecto OKO/AREMU en Cuyuni-Mazaruni

MÉXICO

SilverCrest revela mejor perforación 
a la fecha en Las Chispas

un promedio de 1,6 m @ 
16,54 g/t Au y 1.837,3 g/t 
Ag. En esta etapa, todavía 
se requieren perforaciones 
adicionales que establezcan 
la continuidad del depósito. 

MÉXICO

Torex Gold detecta extensión en la 
mineralización de El Limón Guajes

https://chilexploregroup.cl
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Los hallazgos de las perforaciones adicionales de la 
fase II del programa de exploración de la compañía 
sustentan la teoría de que en el sector Anta Norte de 
la propiedad la mineralización contiene un skarn de 
pórfido de cobre y plata bajo en arsénico. Las nuevas 
perforaciones permitieron corregir el modelo existente 
y encontrar una continuidad en el yacimiento. El 
principal hallazgo de la nueva serie de perforaciones 
es una mineralización de 504.15 m de 0.36% Cu, 0.19 
g/t Au y 2.91 g/t Ag (0.53% CuEq). 

La breccia de Huacarama, 
en la provincia de 
Andahuaylas presenta 
varios cuerpos expuestos 
en una franja de 
aproximadamente 200 m 
de ancho, con valores de 
oro y plata relativamente 
altos (5 m @ 0,79 g/t Au 

Noticias

PERU

Regulus detecta extensiones de 
la mineralización en AntaKori

PERU

Chakana revela resultados de 
exploraciones en Huancarama

y 9,3 g/t Ag, y 6m 0,2 g/t Au y 15,8 g/T 
Ag) y baja presencia de cobre debido 
a la oxidación de las muestras de 
superficie. Luego de completar 5.717 m 
de perforación en la fase III, iniciada en 
junio pasado, la compañía confirmó la 
extensión del programa y la necesidad 
de efectuar nuevas perforaciones. 

https://chilexploregroup.cl


15 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Diciembre del 2019
Publicación Numero 82

www.chilexploregroup.cl

COMPANY TICKER MKT CAP PRICE LAST MONTH

Admiralty Resources ADY 11.59 (A$M) 0.010 0.010

Alliance Resources AGS 16.94 (A$M) 0.110 0.140

Amerigo Resources ARG 84.680 (C$M) 0.46 0.64

Arena Minerals AN 7.844 (C$M) 0.06 0.06

RIO2 RIO 65.970 (C$M) 0.37 0.44

Capstone Mining CS 223.775 (C$M) 0.57 0.56

Equus Mining EQE 19.72 (A$M) 0.014 0.015

Fiore Gold F 40.089(C$M) 0.41 0.40

Golden Rim GMR 15.12 (A$M) 0.013 0.015

Hot Chili HCH 57.19 (A$M) 0.034 0.043

Kingsgate Consolidated KCN 91.62 (A$M) 0.405 0.420

Los Andes Copper LA 96.439 (C$M) 0.36 0.37

Mandalay Resources MND 76.482 (C$M) 0.84 1.15

Mirasol Resources MRZ 28.144 (C$M) 0.52 0.54

Josemaria Resources 
Inc. (NGEx Resources)

NGQRF 112.191 (US$M) 0.45 0.45

Orosur Mining OMI 8.265 (C$M) 0.06 0.07

Revelo Resources RVL 1.674 (C$M) 0.01 0.01

Regulus Resources REG 111.013 (C$M) 1.22 1.47

Blue Moon Zinc Corp MOON 2.724 (C$M) 0.03 0.02

SSR Mining SSRM 2.585B (C$M) 20.97 19.79

Southern Hemisphere SUH 2.49 (A$M) 0.027 0.002
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