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Aviso al Lector
Declaraciones prospectivas. Esta presentación contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente "información prospectiva") de acuerdo con el
significado otorgado a este tipo de información por las leyes de valores aplicables. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras
como "planear", "anticipar", "esperar", "continuar", "planificar", "estimar", "proyectar", "tiene el propósito de", "potencial", "creer", y otras expresiones similares. Las declaraciones
prospectivas en este documento corresponden, entre otras, a: el posible potencial económico del Proyecto Fenix Gold; la estimación de recursos y reservas minerales y la
materialización de tales recursos y reservas; el precio del oro; la tasa de producción anual estimada y costos en efectivos; desempeño a futuro; estimados y optimizaciones incluidas
en el estudio de prefactibilidad; la disponibilidad de fuentes de agua; la fecha de culminación de los estudios; los resultados de exploraciones; las etapas para el desarrollo y sus
fechas; las decisiones de producción; el potencial de exploración; y los permisos. Las declaraciones prospectivas se basan en diversos supuestos con respecto de las estrategias
actuales y futuras y el medioambiente en el cual operará Rio2 en el futuro, incluyendo la obtención de los permisos necesarios, el precio del oro, los costos anticipados y la capacidad
de lograr metas. Las declaraciones e información prospectivas se basan en opiniones, supuestos y estimaciones que la gerencia de Rio2 considera razonables a la fecha en que se
emiten y están, por naturaleza, sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, desempeño o
logros reales difieran materialmente de los resultados, desempeños o logros expresados o implícitos en las declaraciones o información prospectiva, tal como fluctuaciones en el
precio del oro, los riesgos e incertidumbres relacionados con Covid-19; incluyendo la posibilidad de que las estrategias comerciales, planes y protocolos de la Compañía puedan ser
inadecuados; la preparación de estimados y estudios, resultados de exploraciones, y la estimación de recursos y reservas minerales; el retraso o la posibilidad de que no se obtengan
el acceso a tierras o permisos medioambientales o licencias de mina necesarios; los permisos de mina, y consentimientos regulatorios o el no cumplimiento con tal permisos; riesgos
de que la información obtenida con exploracioin no esté completa y que se requiera una cantidad considerable de trabajo adicional para completar la evaluación; los riesgo propios
de la minería; los riesgos de cambios en la legislación chilena tanto a nivel nacional como local, y/o eventos políticos o económicos en Chile; además de todos los factores expresados
en los documentos públicos emitidos por Rio2 y que se han publicados en www.sedar.com entre los cuales se hayan el formulario anual más recientes de la Compañía, y la discusión y
análisis de gerencia emitidos en conjunto con los estados financieros interinos y anuales. Aunque Rio2 ha intentado identificar factores importantes que podrían hacer que los
acciones, resultados, y eventos reales difieran materialmente de aquellos descritos en la información prospectiva, podrían presentarse otros factores que podrían causar que las
acciones, eventos o resultados no sean tal como se anticipan o estiman. Los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de aquellos expresados o
implícitos en estas declaraciones prospectivas y por consiguiente no se puede asegurar que alguno de estos eventos anticipados en las declaraciones prospectivas, llegará a
materializarse, o que de darse tenga los beneficios anticipados en ellas. Rio2 niega cualquier intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, a menos que fuese
requerido por la legislación de valores que vengan al caso. Las declaraciones prospectivas se emiten a la fecha de este documento y por ende es probable que cambien en fechas
posteriores.

Declaración de NI 43-101.Toda información técnica y científica con respecto del Proyecto Fenix Gold, propiedad de Rio2, ha sido tomada del informe técnico (“EPF”) titulado “Estudio
Actualizado de Prefactibilidad para el Proyecto Fenix Gold” emitido el 15 de octubre de 2019 y con fecha de vigencia del 15 de agosto de 2019. Ud. puedo obtener una copia del EPF
en la página web de SEDAR, ubicada en www.sedar.com. La información contenida en esta presentación está sujeta a todos los supuestos, calificaciones, y procedimientos
establecidos en el EPF y por ello debe consultarse este documento. El contenido científico y técnico contenido en este documento ha sido revisado y aprobado por Enrique Garay,
Vicepresidente Senior de Geología de Rio2, quien es una Persona Calificada de acuerdo con los lineamientos del Instrumento Nacional Canadiense 43-101. Esta presentación también
entrega recursos minerales. Los recursos minerales que no constituyen reservas minerales no tienen una viabilidad económica.

http://www.sedar.com/
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“El Proyecto de lixiviación en pilas sin desarrollar más grande de las Américas”
5M oz Au recursos M&I @ $1,500 Au



¿Por qué Rio2?
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Experimentado Equipo de Gerencia

Fenix Gold Project  – Uno de los Recuros Auríferos más Grandes del Mundo

Proyecto de Construcción y Producción Acelerada

Credibilidad en los mercados de capital

Una Plataforma para Mayor Crecimiento

Cuenta con un Robusto EPF con EIA en proceso de revisión



CANADÁ (Toronto & Vancouver)

Oficinas corporativas y de 
Mercado de Capital

PERÚ (Lima)

§ Base Técnica

CHILE (Copiapó)

§ Desarrollo – ProyectoFenix Gold
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Plataforma de la Compañía
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Equipo de Liderazgo

Directorio

Dirección Ejecutiva

Alta Gerencia

Gerencia
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Capital Accionario

Al 2 de marzo de 2021

Precio de Acción (TSXV) CAD 0.77
Número de Acciones Emitidas y en
Circulación M 199.5
Número de Acciones Totalmente Diluído M 242.8
Capitalización Básica de Mercado CAD M 153.6

Estimado interno
de la Compañía 

Capital de Trabajo CAD M 9.9
VE por onza recurso M&I  
Capitalización al 18 de marzo/21| Efectivo al 30 Sep/20 | CAD = USD 
0.801

USD 24.09

17%

14%

6%
11%

52%

Propietarios*

Insiders

Eric Sprott

Van Eck Associates

Other Funds

Other
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Resumen Proyecto Fenix Gold 

• Ubicado en un distrito minero establecido
• Aprox. 22,000 Ha
• Rodeado de infrastructura clave
• Acuerdo vigente de suministro de agua
• Más de  115,000 m perforaciones realizadas desde 2010

• 5 millones Au oz de Recursos M&I Resources ($1,500)
• 1.8 millones Au oz de Reservas P&P Reserves ($1,225)

• Estudio de Prefactibilidad completado en Agosto de 2019
• Estudio de Impacto Ambiental entregado a las autoridades en

abril de 2020

à Construcción /Producción acelerada

Minas

Proyectos
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Masivo Afloramiento de Mineralización Aurífera Oxidada
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Masivo Afloramiento de Mineralización Aurífera Oxidada



• Depósito diseminado en volumen

• Venillas de Cuarzo Negro Bandeado en
brechas

• Mineralización de baja sulfuración

• Abierta hacia todas las direcciones

• Cantidades insignificantes de cobre, 
sulfuro y ausencia de mercurio

• El Proyecto Fenix Gold es
único en la región de 
Maricunga, porque es un 
yacimiento limpio con oro
en óxidos sin 
mineralizaciones
transicionales ni sulfuros

11

Geología y Mineralización
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Gran Depósito de Oro en Óxidos sin Desarrollar

Nota: Recursos incluyen las Reservas

• Longitud – 2.4 Km ; ancho hasta 400 m
• Actualmente mineralizado a una profundida de 600 m y abierto
• Oro finamente diseminado en brechas
• 100% óxidos – cantidades no significativas de cobre
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Suministro de Agua

ESTATUS

ABASTECEDOR

LOGÍSTICA

Suministro de agua industrial garantizado
para apoyar produccion total durante vida
de mina

Transporte de agua en camiones
cisterna desde Nueva Atacama 
(Copiapó) hasta el Proyecto

Acuerdo vigente con Nueva Atacama

• Agua industrial (aguas serivdas tratadas) 
adecuadas para proceso de lixiviacion

• Compañía de servicios completos de agua y 
que es parte de una plataforma de 
infraestructura principal y conglomerado
internacional

COPIAPO

FENIX GOLD PROJECT

160 KM 



• La región de Maricunga está dominada por muchos proyectos de oro a gran escala.

• Todos tienen desafíos con el agua, la metalurgia, la eliminación de relaves y el 
capex

• Fenix Gold es único en Maricunga

• Limpia Mineralización de óxidos
• Metalurgia simple
• 100% de lixiviación para Vida de  la Mina
• Sin relaves
• Capaz de arrancar inicialmente con aprox. $ 120 millones capex
• Capaz de reducir el cronograma para su desarrollo de 5 años a 2 transportando agua en

camiones cisterna 
• Se identificaron varias opciones alternativas de agua

14

Proyecto y Enfoque de Desarrollo Únicos
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Puntos Destacados del EPF
Alta Ley Baja Ley                2019 PFS

Precio del Oro US$ / oz $1,300 $1,300  $1,300 
Reservas Probadas y Probables
@$1,225 Au oz 1,829,000

Producción Tpd 20,000 20,000 20,000

Mineral M toneladas 81.9 33.1 115

Ley Au g/t 0.57 0.30 0.49

Ley Desmonte 0.81

Recuperacion % 75 75 75

Oro Recuperable oz 1,371,000
Producción Auríifera Anual
Promedio oz 93,000 50,000 85,000

Vida de Mina years 13 3 16

Capex Inicial USD M $111

Capex Mantenimiento USD M $95

Costo Efectivo USD / oz $918 $1,036 $927

AISC USD / oz $979 $1,082 $997

NPV después de Impuestos @5% USD M $121

IRR después de Impuestos @5% % 27.4
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Sensibilidades Económicas

Incluye sólo 1,829,000 oz de oro en reservas Probadas y Probables a un precio de USD 1,300 /oz oro

Costos de Capital -10% $111M 10%

NPV (5% después
impuestos)

$128M $121M $113M

IRR (después de 
impuestos)

31.2% 27.4% 24.3% 

Costos Operación -10% $1,272M 10%

NPV (5% después
impuestos)

$176M $121M $65M

IRR (después de 
impuestos)

34.9% 27.4% 18.8% 

Sensibilidad Costo de Capital Sensibilidad Costo Operación

Gold Price

Af
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R
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te
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 N
PV



Infraestructura Estratégica Complementaria
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q Ubicación
• 2 kms del campamento propuesto actualmente
• 22 kms del sitio de mina futuro
• 1.5 hour distancia desde Copiapó en automóvil

q Campamento
Capacidad actual para 250 personas a 3.200 masl que con 
remodelación puede actuar como campamento de 
construcción y acelerar el comienzo del proceso de 
construcción de mina 

q Energía
Conexión a red de energía eléctrica. Acuerdos de  suministro
de energía a e infraestructura vigentes.  Impacto positivo a 
futuro en los costos de  energía estimados actualmente

q Agua
Agua de Pozo con permiso - 5 litros por segundo
20%  del agua necesaria para sustentar produccción de 
20.000 tpd. Impacto positivo a futuro en los costos de agua
estimados actualmente

q Estación de combustible
q Acceso a Internet
q Paquete de Tierras Superficiales

Varias hectáreas para instalaciones adicionales

Lince S.A.
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Comparaciones Notables con Otros Proyectos
SSR Mining

Mina Marigold
Nevada

Equinox Gold
Mina Mesquite

California

Rio2 Limited
Proyecto Fenix Gold 

Chile
Tasa de Extracción de Mineral (tpd) 60,000 33,000 20,000
Producción Anual Promedio Au oz 200,000 168,000 85,000
Años 9 3 16

Mineral 205M 37M 116M   
Desmonte 658M 110M 94M
Tasa de Desmonte 3.2 3.0 0.8

Ley Au 0.46 0.45 0.49

Recuperación Au 74% 64% 75% 
Oro Recuperable 2,232,938 504,089 1,372,000

AISC  - US$ 
966

Inc.$117 Desmonte Capitalizado
950 997

Recursos
302Mt @ 0.48 g/t Au 
4.7M oz (Au $1,400)

67Mt @ 0.31 g/t Au
0.7M oz (Au $1,400) excl

sulfuros

411Mt @ 0.38 g/t Au
5.0M oz (Au $1,500)

Fuente: NI 43-101 Technical Report DATE: DEC 31, 2017 DATE: DEC 31, 2018 FECHA:  15 AGOSTO, 2019 

Nota: Vida de Mina desde 2020  @ $ 1,250 Au
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Mirando Hacia Adelante

Revisión del 
Estimado

de Recursos

Plan de 
Perforación
de 7.000m 

para 
Control de 

Ley

Re-logueo de 
testigos y 

muestreo de 
superficie

EPF 
Actualizado

Actividades
de Solicitud
de Permisos

En curso En curso En curso En curso

Opciones
Financiamiento

de  Proyecto

Estudios
opciones de 

agua

Optimización
Capex & Opex

Estudio de Línea
Base 

Medioambiental

Presentación
del Estudio de 

Impacto
Ambiental a 
autoridades

Perforaciones
Geotécnicas y 
de Ingeniería

de 
Condenación

Pruebas
Metalúrgicas

para 
recuperación

de minado
En curso
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TSXV : RIO      OTCQX : RIOFF     BVL : RIO

www.rio2.com


