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Cañariaco Copper con ESG y Valor Compartido Aumentado
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Joanne C. Freeze, P.Geo. Es la Persona Calificada por toda la Información incluida en este documento.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El material contenido en esta presentación se proporciona únicamente para su conocimiento general y no pretende ser una revisión integral de todos los asuntos y desarrollos 
relacionados con Candente Copper ('Candente') o sus afiliadas.  Candente ha tomado todo el cuidado razonable al producir la información contenida en esta presentación. 
Esta información aún puede contener imprecisiones técnicas o de otro tipo, omisiones o errores tipográficos, por los cuales Candente  no asume ninguna responsabilidad. 
Candente no hace ninguna representación o garantía con respecto a, y no asume ninguna responsabilidad por el uso, validez, precisión, integridad, confiabilidad o vigencia de 
cualquier reclamo,  declaración o información en esta presentación.

Al asistir o revisar esta presentación, usted acepta que Candente no será responsable de ninguna lesión, pérdida, gasto o daño que surja del uso o la confianza en la 
información contenida en esta presentación, o cualquier  inexactitud u omisión en dicha información o no mantener la información actual. La información en esta presentación 
no sustituye la obtención de asesoramiento profesional independiente antes de tomar decisiones de  inversión.

La información contenida en esta presentación no constituye una oferta o la solicitud de una oferta para la compra de valores de Candente. Esta información no tiene la 
intención de calificar, modificar o complementar  cualquier información divulgada bajo las leyes corporativas y de valores de cualquier jurisdicción aplicable a Candente. 
Ninguna comisión de valores o autoridad similar en Canadá o cualquier otro país o jurisdicción ha  transmitido de ninguna manera la información contenida en esta 
presentación y Candente no hace ninguna representación o garantía a tal efecto.

Nota de advertencia para inversionistas Estadounidenses

Aconsejamos a los inversionistas Estadounidenses que esta presentación utiliza términos que no son reconocidos por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos 
("SEC"), incluidos "recursos minerales", "recursos medidos",  "recursos indicados" y "recursos inferidos". La estimación de recursos medidos e indicados implica mayor 
incertidumbre en cuanto a su existencia y factibilidad económica que la estimación de reservas probadas y probables. Se advierte  a los inversionistas Estadounidenses que 
no asuman que los recursos minerales de estas categorías se convertirán en reservas.

La estimación de recursos inferidos implica una incertidumbre mucho mayor en cuanto a su existencia y viabilidad económica que la estimación de otras categorías de 
recursos. Se advierte a los inversionistas Estadounidenses que no asuman que  existen estimaciones de recursos minerales inferidos, que son económicamente explotables o 
que se convertirán en recursos minerales medidos o indicados. Se advierte a los inversionistas Estadounidenses que no asuman que los recursos minerales  en cualquiera de 
estas categorías se convertirán en reservas.

Esta presentación también contiene información sobre propiedades adyacentes sobre las que no tenemos derecho a explorar o extraer. Aconsejamos a los inversionistas 
Estadounidenses que las directrices de minería de la SEC prohíben estrictamente la información de este tipo en los  documentos presentados ante la SEC. Se advierte a los 
inversionistas Estadounidenses que los depósitos minerales en propiedades adyacentes no son indicativos de depósitos minerales en nuestras propiedades.
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RAZONES PARA INVERTIR 

Proyecto de Cobre Cañariaco ubicado en Perú  - 2do país más grande del mundo en production de cobre 

Tres Pórfidos: Cañariaco Norte, Cañariaco Sur y Quebrada Verde ocurren dentro de los cinco km en la propiedad

Cañariaco Norte: Recurso Grande de Cobre, Oro y Plata (Enero 2022)
9.3B lbs Cu, 2.1M oz Au y 60M oz Ag Medido e Indicado
2.7B lb Cu, 0.55M oz Au y 18M oz Ag Inferido   
Ausenco 2022 PEA - $1.01B NPV, $1.04B CapEx con $3.50/lb Cu

Cañariaco Sur:  Recurso Inicial: 2.2B lbs Cu, 1.2M oz Au, 15.0M oz Ag, 18.9M lbs Mo) Inferido 2022

Quebrada Verde:  Geoquímica, Alteraciones y Mineralizacion Tipico de pórfidos, nunca ha sido perforado

VALIDACIÓN DE TERCEROS

• Inversionista Mayor: Grupo Fortescue Metals posee el 19.6% de Candente Copper Corp.
• RFC Ambrian: Cañariaco Norte en el top 10 de 23 proyectos con potencial para involucrar fusiones y adquisiciones de terceros (Dic. 

2021) 
• Haywood: Cañariaco Norte es uno de los 18 yacimientos seleccionados como susceptibles de ser considerados por las grandes 

empresas que buscan adquirir (Dic. 2021) 
• Deutsche Bank: Cañariaco Norte identificado como uno de los 3 proyectos necesarios para cubrir la próxima brecha oferta-demanda de 

cobre (Feb. 2021)
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• Cañariaco Norte en el top 10 de 23 proyectos con potencial para involucrar fusiones y adquisiciones de 
terceros

• Cañariaco Norte ocupa el décimo lugar como recurso de cobre más grande del mundo de proyectos en etapa 
avanzada, y el quinto más alto en ley de cobre contenido

EVALUACIÓN por RFC AMBRIAN

Source: S&P Global Market Intelligence, RFC Ambrian December 2021
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EVALUACIÓN por HAYWOOD SECURITIES

Cañariaco Norte es uno de los mayores recursos de cobre con leyes altas por encima del promedio

Fuente: Capital IQ, Bloomberg, y Haywood Securities Diciembre 2021

El tamaño de la burbuja representa el contenido de cobre (B lb)
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UBICACIÓN DE CAÑARIACO 
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CAÑARIACO NORTE
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Vista del Sur desde Cañariaco Norte

CAÑARIACO SUR Y QUEBRADA VERDE



1. 100% propiedad de Candente Copper Corp.

2. Depósito de pórfido de cobre, oro y plata a gran escala en el norte de Perú

3. Recursos y Ámbito de Desarrollo bien definidos por Evaluación Económica 

Preliminar (PEA) positiva en 2022

4. Tajo abierto con tecnología convencional de trituración/molienda y flotación

5. Ventajas Competitivas
- Compartir puerto desarrollado por otros
- Mas que suficiente agua en el sitio 
- Roca relativamente blanda BWI 11.2 kWh/t
-   Bajo Desmonte:Ore (Strip Ratio) de 0.66:1
-   Acceso a fuente de electricidad (hidro) - 55km de la red eléctrica nacional
-   Centroide del tajo a 3,000 msnm
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CAÑARIACO NORTE VISIÓN GENERAL



*Copper equivalent grade including gold and silver values and based on 100% metal recoveries. Copper grade equivalent calculation. Cu Eq% =(Cu % + ((Au grade x Au price)+(Ag grade x Ag 
price))/(22.0462 x Cu price x 31.0135 g/t) 
 
**Copper equivalent grades including contributions from gold and silver, were estimated using metal prices (copper US$3.50 /lb, gold US$1, 650 /oz, and silver US$21.5 /oz), metal recoveries 
(copper 88%, gold 65%; silver 57%) and smelter payables (copper 96.5%: gold 93%; silver 90%). Copper grade equivalent calculation: Cu Eq% = (Cu % + ((Au grade x Au price x Au recovery x 
Au smelter payable%) + (Ag grade x Ag price x Ag recovery x Ag smelter payable)/(22.0462 x Cu price x 31.1035 g/t x Cu recovery x Cu smelter payable%).    
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RECURSOS MINERALES DE CAÑARIACO NORTE 
ENERO 2022 POR DKT GEOSOLUTIONS INC.

Resúmen de Recursos Medidos e Indicados

Contenido de Metal

Cu
cut-off

Tonnes 
(M) Cu Eq* Cu Eq** Cu Au 

(g/t)
Ag 

(g/t)
Copper
(B lbs)

Gold
(M Ozs)

Silver
(M Ozs)

0.30% 752.4 0.52% 0.49% 0.45% 0.07 1.9 7.53 1.67 45.24

0.20% 1003.0 0.46% 0.44% 0.40% 0.06 1.7 8.94 2.07 56.10

0.15% 1094.2 0.44% 0.42% 0.39% 0.06 1.7 9.29 2.14 59.43

Resúmen de Recurso Inferido

0.30% 157.7 0.47% 0.44% 0.41% 0.06 1.8 1.434 0.304 8.932

0.20% 293.3 0.38% 0.36% 0.33% 0.05 1.5 2.17 0.47 14.22

0.15% 410.6 0.32% 0.32% 0.29% 0.04 1.4 2.66 0.54 18.09



  CAÑARIACO NORTE – Distribución Leyes de Cobre

11
1

Usando recursos M, I & I 

22 Años 

Vida de Mina

Tajo Potential

Meters

 0                                        250                                       500



12

CAÑARIACO NORTE AUSENCO PEA 2022 METAS

► Mejorar las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) con un diseño de 
infraestructura mejorado y una menor huella general 

► Reducir el CapEx Inicial para aumentar las oportunidades de financiar el proyecto

► Reducir la Produccion Inicial resultando de bajar el CapEx Inicial 

► Expansión de la operación proveniente del flujo de caja después de la recuperacion (pay back)

► Baja relación de Desmonte: Ore (Strip Ratio) 

► Concentrado comercializable sin necesidad de tratamiento de arsénico, para reducir OpEx y 
mejorar aspectos ESG
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CAÑARIACO NORTE 2022 PEA RESULTADOS

► Instalación única de residuos con combinación y colocación conjunta de roca estéril y relaves 
de molienda filtrados resulta con mas estabilidad y menor huella 

► CapEx inicial reducido a $1.04 mil millones con operación de 40,000 tpd
Expansión a 80,000 tpd con capital adicional de $305 M de flujo de caja despues pay back

►
Producción anual promedio (Vida de Mina): 173 Mlb (78,543t) Cu, 31,395 oz Au & 703,588 oz Ag
Producción anual promedio (1 - 6 años):       120 Mlb (54,539t) Cu, 24,375 oz Au & 548,677 oz Ag
Producción anual promedio (22+ años):        193 Mlb (87,475t) Cu, 34,243 oz Au & 766,753 oz Ag

► Concentrado comercializable de Cu, Au y Ag con mezcla en tajo, apilamiento,
y pago mínimos de penalidades

► 28 años de Vida de Mina, con posibilidad de extensión con recursos adicionales

Resultados PEA 2022 justifican avanzar de inmediato a Factabilidad



Recuperaciones promedio de metales: 88.1% Cu; 64.7% Au; 57.2% Ag
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CAÑARIACO NORTE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR (PEA) 2022 POR AUSENCO

$1.01B VNP 
(después impuestos, 8% 

tasa de descuento, 
US$3.50/lb Cu)

Producción anual promedio 

173M lbs Cu 
(78,543t)  

  31,395 oz Au
703,588 oz Ag

28 Year 
LOM/VUM

@ 40,000 tpd x 6 años
+80,000 tpd x 22 años

$1.28/lb
C1 OPEX

(incluye todos los costos en 
el sitio y fuera del sitio, 

cargos de TC/RC)

$1.04B
Preproduction 

CAPEX

$1.83B VNP 
(después impuestos, 8% 

tasa de descuento, 
US$4.50/lb Cu)



 VNP Sensibilidades (US$M) (después de impuestos)

 Precio de Cobre US$/lb

$3.25 $3.50 $4.00 $4.50 $5.00

 6% Descuento $1,286 $1,556 $2,092 $2,624 $3,153

 8% Descuento $802 $1,010 $1,423 $1,833 $2,241

 TIR 14.8% 16.3% 19.2% 21.9% 24.4%

Flujo de caja anual promedio 204 229 278 326 375

Recuperación (Años) 7.9 7.1 6.3 4.5 3.8
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SENSIBILIDADES DE CAÑARIACO NORTE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR (PEA) 2022

Todo con US$1,650/oz oro y US$21.50 /oz plata
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Cañariaco Norte
9.29 Blb Cu, 2.14 Moz Au y 59.43 Moz Ag MyI
2.66 Blb Cu, 0.55 Moz Au y 18 Moz Ag Inferido. 
PEA 2022

 

N

Trend de Cañariaco 
Cobre-Oro
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TREND DE CAÑARIACO
¿DOS DEPOSITOS MÁS?
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NUEVO PLANO GENERAL DEL PROYECTO PEA 2022

▪ Lugar para la planta y 
campamentos 
seleccionados en área 
natural elevada cerca 
de la carretera 
existente y lejos de las 
cuencas hidrográficas

▪ Área de infraestructura 
de la mina (MIA) y la 
plataforma de 
trituración/ROM 
ubicadas cerca del tajo 
ultimo para minimizar 
la distancia de acarreo
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Vista del Sur desde Cañariaco Norte

CAÑARIACO SUR Y QUEBRADA VERDE



* Copper equivalent grades including contributions from gold, silver and molybdenum, were estimated using metal prices (copper US$3.50 /lb, gold US$1, 650 /oz, US$21.5 
/oz and US$11.00/lb Mo), metal recoveries (copper 88%, gold 65%; silver 57% and molybdenum 60%) and smelter payables (copper 96.5%: gold 93%; silver 90% and 
molybdenum 100%). Copper grade equivalent calculation: Cu Eq% = Cu % + ((Au grade x Au price x Au recovery x Au smelter payable%) + (Ag grade x Ag price x Ag 
recovery x Ag smelter payable%)+ (Mo grade x Mo price x Mo recovery x Mo smelter payable%))/(22.0462 x Cu price x 31.1035 g/t x Cu recovery x Cu smelter payable%).

 
.           The Qualified Person for the estimate is David Thomas of DKT Geosolutions Inc. 19

RECURSOS MINERALES DE CAÑARIACO SUR
ENERO 2022 

Resumen de Recursos Inferidos

Metal Contenido

Cu
cut-off

(%)

Tonnes 
(M) Cu Eq* Cu

(%)
Au 

(g/t)
Ag 

(g/t)
Mo 

(ppm)
Cobre
(B lbs)

Oro
(M Ozs)

Plata
(M Ozs)

Molibdeno
(M lbs)

0.10 433.2 0.30% 0.25 0.09 1.2 22 2.36 1.26 16.39 20.88

0.15 384.5 0.32% 0.26 0.10 1.2 22 2.22 1.18 15.02 18.91

0.20 290.0 0.35% 0.29 0.11 1.3 22 1.85 0.98 11.88 14.25

• Recurso mineral inferido inicial basado en 15 perforaciones en la parte este de una gran anomalía 
geoquímica que se extiende varios cientos de metros hacia el oeste y suroeste

• Este depósito contiene niveles más altos de oro y molibdeno que Cañariaco Norte, niveles de arsénico 
mucho más bajos y mineralización que comienza en la superficie



• 2013: Mesa de Desarrollo del Gobierno del Perú 
con Comunidades, Organismos Civiles, Gobierno y 
Cañariaco Copper

• 2014: Plan de Desarrollo Aprobado - 26 proyectos 
(transporte, saneamiento, educación e 
irrigación) por $23 millones

• Dos proyectos de irrigación del MINAGRI para 
beneficiar a +4,000 agricultores y 2,900 hectáreas 
($10M) en Factibilidad

• Mejoramiento adicional de Carretera $5 millones 
en Factibildiad 

• Cañariaco apoya el desarrollo con enlace y 
consultores externos para ayudar en el proceso de 
aprobación
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GOBIERNO DEL PERU
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA LOCALES



VALOR COMPARTIDO - Comité de Administración

Organo que administra un fondo de Candente para 
proyectos de desarrollo y beneficio del distrito: apoyo 
en expedientes técnicos, asociaciones de café y 
quinua, proyectos y otros

Conformado por tres miembros de la comunidad, un 
representante de la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque y dos representantes de 
Candente Copper

Este Comité determina la aprobación de solicitudes 
de inversión en los proyectos que desea ejecutar la 
población o sus autoridades

21



DESCUBRIR  -  REDUCIR RIESGO

FLUJO DE NOTICIAS 2022-23

• Factibilidad Cañariaco Norte

• ESIA Detallado Cañariaco Norte

• Renovación del Acuerdo con la Comunidad

• Permisos de Perforación para Programas en Cañariaco Sur y 
Quebrada Verde
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Giulio T. Bonifacio, B.A., CPA – Presidente del Directorio y Director 
• Fundador, ex Presidente y Director de Nevada Copper desde su inicio en el 2005 hasta Febrero 2018
• 30 años de altos cargos ejecutivos en la industria minera global y es Contador Profesional Colegiado
• Anteriormente Presidente y Director Ejecutivo de Faraday Copper Corp. y actual presidente de NevGold Corp.

Joanne Freeze, B.A, B.Sc., P. Geo. –  Co-Fundadora, Presidente, CEO y Directora
• Más de 30 años de experiencia en exploraciónes para cobre, oro y otros minerales por: Queenstake Resources, 

Arequipa Resources, Mountain Province Mining, Placer Dome, Dia Met Minerals, y Utah Mines (BHP)
• Vivió y trabajó en Perú en 1990’s como Qualified Person para varias empresas Canadienses y Peruanas.
• Fundó Candente con el socio Peruano Fredy Huanqui en 1997, lo cotizó en TSXV, luego en TSX y BVL levantando 

más de $100M

Dale Found, CPA, CA, FCA (UK) – CFO y Vice Presidente
• 30 años de experiencia internacional en contabilidad y finanzas
• Experiencia significativa en finanzas operativas de mina y liderazgo senior en Nevada Copper Corp. Posicionó la 

mina para la construcción
• Llevó la mina New Afton a través de la construcción a la producción entregando a tiempo y dentro del presupuesto
• Gestionó todos los asuntos financieros de New Gold Inc. en México
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JUNTA DIRECTIVA Y EQUIPO DE GESTIÓN



Miguel Inchaustegui, B.A., LLB, MBA – Director Independiente
• Amplia experiencia en empresas mineras como VP de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible 

para Gold Fields Ltd., incluyendo Comunicación y Relaciones Institucionales
• Abogado con 27 años de experiencia trabajando con empresas mineras, Gobierno de Perú y Banco 

Interamericano de Desarrollo en temas estratégicos, asuntos corporativos y desarrollo sostenible
• Viceministro y Ministro de Energía y Minas del Perú de 2018 a 2020

Steven Latimer, MBA, HBA, CFA – Director Independiente
• Actual Director General y Jefe de las Américas de Bacchus Capital Advisers, una boutique de banca de 

inversión independiente
• Más de 30 años de experiencia como asesor global líder en fusiones y adquisiciones y ha liderado 

numerosas financiaciones con un enfoque en empresas de cobre tanto operativas como de desarrollo 
que operan en las Américas.

Andres Milla, M.A. Ec. – Director Independiente
• Banca de Inversión y mercado de capitales Peruanos desde 1996, Financiamiento estructurado de 

proyectos de infraestructura - transacciones que superen los US$2B
• Ex Miembro de BOD de BVL y Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en Perú
• Actualmente presidente y CEO de Minera Kinacox S.A.
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DIRECTORES INDEPENDIENTES



Sean Waller, M.Sc., P. Eng. – Asesor Clave y Director Independiente
• Anteriormente VP de Global Business Development y Gerente Senior de Proyectos de Minería y División 

de Metales para AMEC 
• 30 años de experiencia global en diseño, operaciones y evaluaciones en minas de cobre y oro
• Ex presidente del Instituto Canadiense de Minería, Metalúrgia y Petróleo (“CIM”)

George Elliott, B.A., LLB – Director Independiente
• Amplia experiencia en empresas públicas  - legal y gerencial
• Anteriormente con una de las firmas de abogados más grandes de Canada

Jeremy Meynert – M. Eng., B.A. Commerce, LLB – Director
• Jefe de Desarrollo Corporativo de Fortescue
• Responsable de las actividades de desarrollo corporativo transaccional de Fortescue, incluida la gestión 

de la cartera de inversiones de Fortescue de empresas mineras que cotizan en bolsa y la estructuración 
de transacciones de inversión

Christine Nicolau – Directora designada por Fortescue
• Gerente General de Metales, Latinoamérica de Fortescue
• 10 años en Fortescue
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DIRECTORES INDEPENDIENTES Y DE FORTESCUE



 Estructura de Acciones al 18 de Septiembre de 2022
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Acciones en Circulación
(7% Gerencia y Directores) 

269.7 M

Opciones, RSUs and DSUs 26.8 M

Warrants 0 M

Completamente Diluida 296.5 M

DNT: TSX   
Capitalización de Mercado ~ C$43M DNT: BVL

ESTRUCTURA ACCIONARIA
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Accionistas Mayoritarios

Acciones en Circulación Completamente Diluida

% 
Interest

Shares 
Held 

Institutions and HNW 
Individuals 8.2% 24.2M

Management/Insiders 17.0% 50.4M

BVL Lima Stock 
Exchange - Peru 20.2% 60.0M*

Fortescue 17.8%     52.9M

Retail 36.8% 109.0M

% 
Interest

Shares 
Held 

Institutions and HNW 
Individuals 9.0% 24.2M

Management/Insiders 8.8% 23.6M

BVL Lima Stock 
Exchange - Peru 22.2% 60.0M*

Fortescue 19.6%     52.9M

Retail 40.4% 109.0M

* 14.7M en manos de dos HNWI



DIRECCIÓN

Vancouver
Suite 801 – 1112 West Pender St
Vancouver, BC Canada   V6E 2S1

 CONTACTO

Giulio T. Bonifacio
gtbonifacio@candente.com
+1 604-318-6760

Joanne Freeze
jfreeze@candente.com
+1 604-512-3359

TSX : DNT
Lima Stock Exchange BVL: DNT
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Ing. Marcelo Santillana S.
Septiembre 2022
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PARAÍSO
CEDRO

SANTA 
MARÍAVIJUS

Ventas 2021: 
USD 539,261,710
297,161 oz de oro

Colaboradores Poderosa: 
739 – 11% mujeres
Colaboradores contratistas: 
3,935 - 3% mujeres

Producción 2021: 
564,914 TM 
298,444 oz de oro

Distrito 
de Pataz

Departamento 
De La libertad

UP MN UP SM

ENTRE LOS 1,250 MSNM 
Y LOS 3,100 MSNM

320 km 
de Trujillo

Producción histórica: 
9’485,347 TMT de oro
4’170,705 oz de oro

Ubicación



Contribución al desarrollo del país
1. Uso responsable del recurso hídrico
En los últimos 5 años Poderosa ha dejado de consumir 7 millones 

de m3 de agua en sus operaciones y se continúa con el objetivo de 

reducir la huella hídrica.

2. Forestación y reforestación
Se ha sembrado  6 millones de árboles, en un área de 4,856 

hectáreas con especies de la zona de eucaliptos, pinos, cedros y 

frutales.

3. Contribución a la economía del país

En los últimos 10 años Poderosa ha tributado y aportado al 

estado US$322,068,918 (Regalías mineras, IEM e IR)

4. Construcción de vías de accesos

Se ha construido 328.16 Km. de carreteras con una 

inversión de $36,097,380. llevando bienestar y desarrollo.



Contribución al desarrollo del país
5. Inversión social
En los últimos 6 años en la provincia de Pataz ha invertido US$13,862,170 para mejorar 

salud, educación, nutrición, etc.

6. Obras por impuesto
Poderosa ha ejecutado obras por impuestos en el distrito de Pataz por un monto de S/. 

54,299,128.

7. Nuestra cultura COLPA hacia la comunidad

Poderosa desde el 2006 difunde la cultura COLPA en la región La Libertad. A la fecha, ha 

capacitado a 874 instituciones educativas, 3,750 alumnos y 971 docentes.

8. Proyectos de excelencia en proceso

Medición de Huella hídrica

Huella hídrica total 2019 =1,339,601 m3

Indicador: 4.27 m3 agua/onza de oro producida

Huella de Carbono

Hemos realizado estudios de medición de huella de carbono y acciones de reducción y 

estamos en camino a ser una empresa de carbono neutral.  

Economía Circular 
1) Uso de desmonte de mina, como material de 
construcción civil y adoquines. 
2) Compostaje.
3) Proyectos de reúso de neumáticos fuera de uso.
4) Proyecto uso de relave, para fabricación de ladrillos. 
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Distribución de unidades de Producción

Exploración y Explotación

• UP Marañón
• UP Santa María

Exploración

• UP Palca
• UP Montañitas

Prospección y Exploración Geofísica
• UP Rafaella

Prospección
• UP Ariabamba
• UP Misquichilca

Proyectos de energía eléctrica
• UP Lavasen

N S

UP Misquichilca

UP 
Lavasen

UP 
Ariabamba

UP 
Marañón UP 

Santa María

UP 
Palca

UP 
Rafaella

UP 
Montañitas

40 km

Pataz
Vijus

Parcoy

Retamas

Buldibuyo Tayabamba

UrpayCalemar

Huamachuco

Chugay

Ongón

Bolívar



CONCESIONES 
MINERAS

Prospección



APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN

Objetivo: Generar nuevos proyectos de exploración 
regional y local en base a la aplicación de las más 
modernas metodologías y técnicas de exploración, con 
enfoque basado en sistemas minerales.

Exploración Regional / Distrital
• Magnetometría aérea y terrestre.
• Zirconología y geocronología.
• Modelamiento estructural 4D.
• Isótopos y fertilidad de magma.
• Espectroscopía de reflectancia – Pima.
• Geoquímica multi-elemental.
• Índices de alteración hidrotermal.
• Estudio hiperespectral de testigos DDH.

Exploración Local / Mina
• Perforación diamantina.
• Microscopía electrónica.
• Microanálisis químico.
• Mapeo de paleoesfuerzos.
• Análisis de prospectividad.
• Aplicación de inteligencia artificial y machine learning.

LOGUEO HIPERESPECTRAL

GEOCRONOLOGIA

GEOLOGÍA DE CAMPO Y 
MODELAMIENTO ESTRUCTURAL

MAGNETOMETRÍA / RADIOMETRÍA

Prospección



Producción Batolito de Pataz desde 1900 a Diciembre 2021

Poderosa
1982-Dic 2021

4’ 231,102 oz Au

Acopio Labor 
Asignada

2004-Dic 2021
270,727 oz Au

Northern
1929-1947

725,718 oz Au

Buldibuyo
1936-1960

437,658 oz Au

MARSA
1982-Dic 2021

  4’775,596 oz Au

SM Parcoy
1938-1960

763,913 oz Au

CM Horizonte
1982-Dic 2021

  4’433,121 oz Au

Real Aventura
1995-2010

83,135 oz Au

Pequeña escala
1901-2000

1’257,620 oz Au

Cateo Libre
2004-Dic 2021
708,465 oz Au

Cateo Libre no 
Entregado a 

Poderosa
2010-Dic 2021
369,675 oz Au
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Derechos Mineros.
Nuestros derechos mineros cuentan con 112,980 ha. La 
actividad productiva la realizamos en 23,494 ha, en el resto 
del área se desarrollan trabajos de exploración y 
prospección.

Tipo de Yacimiento.
Es un sistema de vetas angostas auríferas, emplazadas en el 
Batolito de Pataz, las vetas son tipo cuarzo con sulfuros.

Exploraciones.
• Los sectores favorables de mineralización se obtienen con 

la prospección geológica apoyada con taladros de 
perforación diamantina y algunas labores mineras, que en 
conjunto con estudios previos de geofísica, geoquímica y 
otros estudios permiten determinar recursos minerales.

• En una segunda etapa, se identifican los sectores 
favorables de mineralización se inicia la exploración, 
aumentando la certeza a recursos minerales de manera 
de convertirlas en reservas, con una mayor cantidad de 
labores mineras de exploración y perforación diamantina.

Geología



Presupuesto - Ejecutado
Proyecto Santa María



“La minería se hace con el corazón” 
 Don Jesús Arias Dávila

Fundador

 Gracias
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PROYECTO MARA
POTENCIAL DE DESARROLLO DE COBRE EN 
ARGENTINA
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• 27 años de producción basado en las Reservas Minerales y 
soportado por 86km de perforaciones.

• Yacimiento de alta ley, que ha demostrado la capacidad de 
crecimiento en inventario en los últimos años.

• Cuando se ponga en producción será parte de los Top 25 
productores de cobre a nivel mundial.

• Operación Minera convencional de Cielo Abierto y Planta 
Concentradora.

• El uso de las instalaciones de Alumbrera ofrece un buen 
entendimiento de las productividades y costos del Proyecto, lo 
cual no es típicamente disponible para un Proyecto de esta escala.

• Reutilización de toda la infraestructura existente en Alumbrera, 
desde Planta a Puerto, incluyendo campamento, suministro 
eléctrico y de agua, tubería de transporte de concentrado, trenes 
y puerto.

• Capital estimado en $US2.7b durante la construcción
• Capital de sostenimiento US$1.5b durante la vida del 

proyecto
• Considerando la escala y el nivel de inversión, MARA posee 

una de las intensidades de capital mas bajas de los 
proyectos de gran escala a nivel mundial, lo cual también 
implica que la huella ambiental del proyecto es muy 
reducida

• La mayor parte de la inversión es el destape de mina y la 
construcción de la trituradora y cinta transportadora para 
unir Agua Rica con Alumbrera

Características 
del Proyecto 
MARA

Proyecto único y de 
escala global, con 

bajo riesgo de 
ejecución y una 

huella 
medioambiental 

reducida

Yacimiento de Alta Ley, y 
Larga Vida Útil

Tipo de Operación

Capital Estimado en Pre-Factibilidad 
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La comunicación 
en el Proyecto 

MARA
Para consolidarnos como un 

proyecto minero comprometido 
con nuestros vecinos, apostando a 

la comunicación abierta y 
transparente que logre llegar de 

manera efectiva y apropiada a los 
sectores clave, democratizando 

el acceso a la información. 

Participar del diálogo y construir 
nuestra reputación a partir de la 

credibilidad y la confianza, 
reforzando vínculos de 

reciprocidad y transparencia sobre 
los ejes de un Modelo Sostenible 

de Minería. 

• Consultas sociales durante 
proceso de permisos 
exploración y de 
seguimiento.

• Programa de puertas 
abiertas con visitas a sitio.

• Nueva web 
www.proyectomara.com.ar  
y blog 
www.infomara.com.ar  

• Revista “Somos Vecinos”
• Charlas presenciales y 

virtuales
• Presencia en medios y 

redes sociales

http://www.proyectomara.com.ar/
http://www.infomara.com.ar/
https://www.proyectomara.com.ar/revista-mara/
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• Red social potencial para comunicarnos con la 
comunidad en todos los ejes estratégicos. 

• 17.400 seguidores

Proyecto MARA 
en Redes 
Sociales

El Proyecto MARA es el único 
proyecto minero con actividad 
en las cuatro principales redes 
sociales.

Los ejes de las publicaciones son:

• Transparencia/ Diálogo/ 
Comunicación

• Comunidad/ Empleo Local/ 
Proveedores Locales

• Nuestra Gente

• Minería sustentable/ medio 
ambiente 

• Celebraciones en calendario 
local, nacional e internacional. 

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

• Red social potencial para comunicar noticias y 
novedades del proyecto.

• 6.238 seguidores

• Red social potencial para comunicar a nivel 
empresarial e industrial.

• 30.800 seguidores

• Red social potencial para comunicarnos con la 
comunidad principalmente con los más jóvenes. 

• 3.600 seguidores.

https://www.facebook.com/ProyectoIntegradoMARA
https://www.linkedin.com/company/proyecto-mara
https://twitter.com/ProyectoMara
https://www.instagram.com/maracatamarca/


26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022

EMPLEO EN MARA

29%  Mujeres en Exploracion
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Agenda de 
Inclusión, Género 
y Diversidad del 

Proyecto 
Integrado MARA 

junto a WIM 
Argentina

Trabajamos para ser referentes en 
la promoción de la mujer como 

una de las principales fuerzas de 
desarrollo en la minería de la 

nueva década. 

Abrimos camino al desarrollo de 
políticas y acciones que impulsen 

la equidad e igualdad de 
oportunidades para la mujer en la 

industria minera.

DIA DE LA MUJER         
en MARA 

Taller en Andalgalá 
para generar 

espacios de escucha  
y visita a la mina.  

Taller “Abriendo 
espacios de 

construcción de 
diálogo y confianza” 

 Realizado en 
Andalgalá con 

personal propio, 
contratistas y 

conexión por zoom 
para las mujeres de 

todos los sitios. 
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Conformación del  Comité de Géneros, Diversidades e 
Inclusión

Del Proyecto Integrado MARA

DIA DE LA MINERÍA
Mesa de Diálogo con referentes de 

la comunidad en Andalgalá

Talleres “Construyendo 
Buenas Prácticas para la 
equidad, la igualdad y el 

respeto” para todo el 
personal en sitios de 

MARA.

Mesa de Trabajo - 
Compromisos 2023 junto a 

mujeres referentes de la 
industria minera de Catamarca 

y otras provincias del país.
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