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Patagonia Gold plc 

(“Patagonia Gold” o la “Compañia”) 

Reporte y Balance Anual 

Patagonia Gold Plc (símbolo en AIM: PGD), la empresa minera y de exploración avanzada con 
proyectos de oro y plata en la región patagónica de Argentina, se complace en publicar su Reporte y 
Balance Annual al 31 de diciembre de 2013. Estos resultados preliminares se presentan en dólares 
EE.UU. (“$”) excepto donde específicamente se informa de otra manera.  

HECHOS FINANCIEROS DESTACADOS DURANTE 2013 

• Ventas totales por $10,18 millones (2012: $ 0-) provenientes de la producción comercial de oro 
y plata desde el 1ero de julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. Los importes recibidos por 
las ventas de oro y plata provenientes de la prueba piloto de lixiviación en pilas de Lomada de 
Leiva anteriores al 30 de Junio de 2013 han sido neteados de los costos de desarrollo 
capitalizados del proyecto Lomada. 

• El 27 de Febrero de 2013 la Compañía obtuvo $9,4 millones de capital por la emisión de nuevas 
acciones para financiar las tareas de exploración y sondajes en los proyectos Cap-Oeste y Cap-
Oeste Sud Este (“COSE”) y para proveer capital de trabajo para la empresa. 

• Al 31 de Diciembre de 2013 la Compañía tenía aproximadamente $981.000- (2012: $4,7 
millones) en efectivo y equivalentes. 

Hechos posteriores 

• La producción total de oro a fines de Febrero de 2014 fue de 16.426 onzas con ventas totales 
por aproximadamente $22 millones. 

HECHOS OPERACIONALES DESTACADOS DURANTE 2013 

• La pila piloto de lixiviación de Lomada fué extendida a una capacidad de 315.000 toneladas. 

• La construcción y puesta en marcha de la pila principal de lixiviación y sus instalaciones anexas 
fueron completadas en el último trimestre del año 2013. 

• La capacidad instalada de producción de 1.750 onzas por mes fue alcanzada en el último 
trimestre del año 2013. 

• Decisión de expandir las operaciones mineras en el proyecto Lomada para alcanzar una 
producción de 3.000 onzas mensuales con objetivo de producción para el 2014 de 31.500 onzas. 

• En el primer trimestre del 2013 se completó un programa de perforaciones por 2.475 metros 
localizados en las anomalías ubicadas entre los proyectos Cap-Oeste y COSE, encontrándose 
amplias zonas de mineralización de baja ley. 

• Durante el 2013 continuó en progreso los testeos metalúrgicos en COSE reportandosé 
recuperaciones superiores al 97% del oro y 98% de la plata en concentrados, que posteriormente 
pueden ser lixiviados. 

• En Mayo de 2013 se completó un programa de sondajes de 1.259 metros en La Manchuria. 

La Asamblea Annual de Accionistas de la Compañía se realizará el miércoles 25 de Junio de 2014 a 
las 11.00 am en el Millennium Hotel London Mayfair, Grosvenor Square, London W1K 2HP. 

El Reporte y Balance Anual al 31 de Diciembre de 2013 será enviado por correo a los Accionistas y 
publicado en la pagina web de la compañía proximamente. 
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Mensaje del Presidente 
Me complace presentar a Uds. el Reporte y Balance Anual 2013 de Patagonia Gold Plc.   
Durante 2013 Patagonia Gold ha concentrado sus esfuerzos en completar y poner en marcha su 
proyecto de lixiviación en pilas en la mina de Lomada. Se alcanzó este objetivo en el tercer trimestre 
de 2013 con la recuperación prevista de 1.750 onzas de oro mensuales lo cual generó por primera vez 
para la Compañía un flujo de efectivo proveniente de la producción.   

Por segundo año consecutivo, 2013 ha demostrado ser un año de grandes desafíos para los mercados de 
capitales en el sector minero. Sin embargo Patagonia Gold ha continuado su crecimiento durante el 
período focalizandosé en la puesta en marcha del proyecto Lomada. La Compañía ha alcanzado esta 
meta por medio de financiación bancaria de corto plazo, para satisfacer las necesidades de capital de 
trabajo, a ser repagada con los fondos provenientes de las futuras ventas de oro. 
Como parte de nuestra estrategia de racionalizar costos y mantener la eficiencia la Compañía decidió 
deslistarse del TSX, la Bolsa de Valores de Canadá. Esto fue realizado en Julio de 2013 y desde 
entonces se han reducido los costos generales permitiendo la aplicación de mayores fondos para el 
desarrollo de los proyectos mineros.  

El éxito del proyecto de lixiviación en pilas de Lomada, con sus costos reducidos y alta eficiencia, ha 
alentado a la gerencia a seguir adelante con un proyecto de lixiviación en pilas similar aunque de 
mayor envergadura en Cap-Oeste que aumentará significativamente el flujo de fondos de la compañía 
al tiempo que reducirá sus gastos generales y operacionales. Se ha previsto que la puesta en marcha del 
proyecto tenga lugar durante el primer trimestre de 2015, sujeto a la obtención de permisos ambientales 
y  la obtención del necesario financiamiento.  

El esfuerzo y la colaboración brindados por el personal directivo y los empleados de la Compañía han 
sido de significativa importancia durante el año 2013 por lo cual, en nombre del Directorio, quisiera 
transmitirles nuestro agradecimiento. Su gran esfuerzo es altamente valorado y contamos con ellos para 
que continúen haciendo su aporte para el crecimiento exitoso de Patagonia Gold. 

Mirando hacia adelante, 2014 será un año de logros a medida que Patagonia Gold alcance hitos 
significativos en producción y exploración. Esperamos informar a los accionistas sobre futuros avances 
y el crecimiento de la compañía durante el corriente año. 

 

Carlos Miguens 
Presidente No Ejecutivo 
16 de Mayo de 2014 
 
  

Informe del Director Ejecutivo y CEO 
Patagonia Gold ha continuado su exitosa trayectoria a lo largo de 2013 con la construcción y puesta en 
marcha de la plataforma principal e instalaciones en el proyecto de lixiviación en pilas de Lomada de 
Leiva (el “Proyecto Lomada”) ubicado en la provincia de Santa Cruz. Durante el cuarto trimestre de 
2013 se logró alcanzar la capacidad de producción planificada de 1.750 onzas mensuales de oro.  

La producción total de oro a finales de febrero de 2014 era equivalente a 16.426 onzas con ingresos por 
ventas por U$S 22 millones. Los ingresos obtenidos de las ventas de oro han sido un componente vital 
de la estrategia de crecimiento de Patagonia Gold, permitiendo la exploración y el desarrollo 
continuados de las demás propiedades con alto potencial de la Compañía, incluyendo el Proyecto 
insignia denominado Cap-Oeste. 

 Al convertirse en productora, Patagonia Gold ha infundido certeza a su situación financiera en tiempos 
en que las condiciones de los mercados globales continúan siendo turbulentas. Teniendo esto en mente, 
en enero de 2014 Patagonia Gold decidió expandir las operaciones mineras en el Proyecto con un 
objetivo de producir 3.000 onzas mensuales y alcanzar una meta de producción anual de 31.500 onzas 
en el año calendario 2014.  
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A través del incremento de la producción de oro en su Proyecto Lomada hasta alcanzar las 3.000 onzas 
mensuales, Patagonia Gold prevé una reducción de costos en efectivo a U$S 550 por onza, lo que 
representa un ahorro de casi U$S 100 por onza sobre los costos corrientes en efectivo de producción. 

Actualmente se están llevando a cabo los preparativos para la expansión de la mina. Los equipos 
adicionales necesarios para la expansión de la flota minera, que exigen un desembolso de U$S 2,1 
millones, representan la mayor parte de la inversión en bienes de capital y se estima se entregarán en 
Argentina hacia fines de mayo. La expansión de la plataforma principal ha finalizado y se está llevando 
a cabo el trabajo de revestimiento final en las celdas 2 y 4; en la actualidad se encuentra completado el 
revestimiento de una capacidad total de 1,5 millones de toneladas y la plataforma se encuentra lista 
para la carga. La actual planta metalúrgica y la sala de fundición de oro no requerirán modificación 
debido a que ya cuentan con una capacidad de procesamiento de más de 40.000 onzas anuales. 

Durante el año anterior y en el curso de 2014 la Compañía ha continuado con sus planes de desarrollar 
su proyecto insignia Cap-Oeste. El objetivo de Patagonia Gold es ampliar la base de recursos existente 
de 1.5 millones de onzas de recursos de oro y plata de alta ley, delineados a lo largo de 2.1 kms de 
veta, por medio de exploración y perforación, y llevar el proyecto hacia la etapa de producción. 

Luego del éxito del Proyecto Lomada, la Compañía ha decidido avanzar hacia la producción al 
proyecto Cap-Oeste en dos etapas; la primera etapa consiste en la construcción de una planta de 
procesamiento para lixiviación en pilas con una capacidad de 50.000 onzas anuales para las 
aproximadamente 200.000 onzas de recursos de material oxidado con leyes medias. Los estudios de 
ingeniería y metalurgia se encuentran considerablemente avanzados y, sujeto a la financiación 
disponible y la obtención de permisos, los procesos de compra y construcción comenzarán más 
adelante en este año para su puesta en marcha en el primer semestre de 2015. La producción anual 
combinada prevista de los dos proyectos de lixiviación en pilas es de de 83.000 onzas de oro 
equivalente que generarán más de U$S 100 millones por año de ingresos que brindarán un importante 
financiamiento para las actividades de sondeos y el desarrollo del proyecto principal de Cap-Oeste.     

La segunda etapa implicará la construcción de una planta de procesamiento capaz de tratar la 
mineralización sulfurada de alta ley en Cap-Oeste y el mineral de COSE de ley de bonanza, para 
minimizar el capital y maximizar las eficiencias operativas. Se completará un plan minero y cálculo de 
recursos integral y actualizado como parte del estudio de factibilidad en marcha, cuya finalización se 
prevé para el cuarto trimestre de 2014. 

La exploración de la gran cartera de propiedades de la Compañía a lo largo del pasado año se ha 
centrado mayormente en trabajo de campo con excavación de trincheras en el Bloque El Tranquilo, 
donde se han identificado numerosos objetivos de perforación, y en el Bloque Manchuria, donde la 
exploración junto con un reducido programa de perforación han continuado poniendo en relieve el 
potencial de esta área para transformarse en una mina autónoma e independiente.   

La campaña de exploración de Patagonia Gold en el próximo año se centrará en la delineación de 
depósitos oxidado con material lixiviable en pilas para complementar la alimentación de la lixiviación 
en pilas de  Lomada y Cap-Oeste. Se han proyectado programas de perforación y geofísica para 2014 a 
fin de continuar la exploración del Bloque El Tranquilo, un área que contiene los depósitos de Cap-
Oeste y COSE, pero que aún permanece inexplorada en gran parte de su extensión al día de la fecha y 
que Patagonia Gold considera que alberga gran potencial para contener más mineralización económica 
de oro y plata. 

La Compañía ha logrado hitos significativos a lo largo de 2013 debido a la dedicación y capacidad de 
su personal directivo, empleados y equipo técnico. Confiamos que el año venidero encontrará a 
Patagonia Gold con un crecimiento y un éxito sostenido a medida que se aproxima a lograr su meta de 
ampliación en la producción de oro. 

Bill Humphries 
Director Ejecutivo / CEO 
16 de mayo de 2014 
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Panorama General de la Compañía  
Patagonia Gold Plc (“Patagonia” o la “Compañía”) es una empresa dedicada a la exploración y 
producción de oro y plata con operaciones en Argentina. La estrategia de crecimiento de la Compañía 
apunta a desarrollar un número de proyectos ubicados en la provincia de Santa Cruz, en la región 
Patagonia sur de Argentina, una región abundante en mineralizaciones que contiene varios activos 
productivos de mediano tamaño como la Mina de Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Manantial 
Espejo (Pan American Silver Corp.), Mina San Jose (Hochschild) y la mina de categoría mundial Cerro 
Negro (Goldcorp Inc.), actualmente en proceso de desarrollo. 

La Compañía es titular, en forma directa o indirectamente a través de sus subsidiarias o en virtud de 
acuerdos de opciones, de derechos minerales sobre más de 220 propiedades en Argentina y Chile. Ellos 
comprenden los derechos minerales sobre 67 propiedades en la Provincia de Santa Cruz en un área de 
aproximadamente 190.000 hectáreas pertenecientes a la subsidiaria argentina en la cual la Compañía 
tiene la titularidad del 90% de las acciones, Patagonia Gold S.A. (“PGSA”) y sobre 51 propiedades que 
se extienden en un área de aproximadamente 156.000 hectáreas pertenecientes a la subsidiaria 
argentina de propiedad absoluta de la Compañía, Minera Minamalu S.A. (“Minamalu”). 

PGSA es responsable de la dirección y realización de las operaciones de la Compañía en Santa Cruz. 
Las tenencias de tierras en Santa Cruz comprenden aproximadamente 200.000 hectáreas en la muy 
prospectiva meseta volcánica del Macizo del Deseado adquiridas a subsidiarias de Barrick Gold 
Corporation (“Barrick”) en 2007, y adicionales 100.000 hectáreas de derechos mineros de la empresa 
minera estatal de Santa Cruz, Fomicruz S.E. (“Fomicruz”) en 2011. 

Fomicruz obtuvo una participación del 10% de PGSA a cambio de los derechos de exploración, 
desarrollo y producción en las 100.000 hectáreas de sus propiedades mineras. A su vez Patagonia Gold 
se beneficia con la incorporación del gobierno provincial como socio estratégico para el desarrollo de 
varios proyectos incluyendo la mina de oro de Lomada de Leiva (el “Proyecto Lomada”), el proyecto 
insignia de oro y plata de Cap-Oeste (el “Proyecto Cap-Oeste”), el Proyecto Cap-Oeste Sud Este (el 
“Proyecto COSE”), y el bloque de propiedades de La Manchuria entre otros. 

Propiedades de Patagonia Gold 
Las cuatro principales propiedades de Patagonia Gold S.A. se encuentran ubicadas en Santa Cruz.    
Cap-Oeste es el proyecto insignia de la Compañía y el principal objetivo de la empresa es poner en 
desarrollo Cap-Oeste como una mina autónoma e independiente. A dos kilómetros en la dirección del 
rumbo desde Cap-Oeste se encuentra el proyecto más pequeño pero estratégicamente importante 
denominado Cap-Oeste Sud Este (COSE). En tanto cada uno de los proyectos Lomada de Leiva y La 
Manchuria se encuentran ubicados a 120 y 50 kilómetros de distancia de Cap Oeste, respectivamente.  

El Proyecto Lomada se encuentra localizado al noroeste de la provincia cercano a Cerro Negro, y el 
Proyecto La Manchuria se encuentra dentro de un corredor regional 50 kilómetros hacia el sud-este. 
Los demás permisos de exploración se ubican cercanos a los principales minas en producción y 
proyectos en desarrollo avanzado dentro del Macizo Deseado 

El proyecto principal en importancia de Patagonia Gold es Cap-Oeste, ubicado ddentro del bloque de 
propiedades de El Tranquilo, aproximadamente 65 kilómetros al sudeste de la localidd de Bajo 
Caracoles, provincia de Santa Cruz. El objetivo de la Compañía es convertirse en productora de 
100.000 onzas por año de oro equivalente en el corto plazo, con un cronograma tentativo para la 
construcción de la etapa 1 que comenzará a mediados de 2014 y culminará con la producción de oro y 
plata a principios de 2015. Se desarrollará simultáneamente la mineralización sulfurada en COSE y 
Cap-Oeste para minimizar el capital y maximizar las eficiencias operativas en la segunda etapa. 

La Compañía planea iniciar el desarrollo y minado del proyecto COSE como un medio para generar un 
significativo flujo de efectivo a corto plazo y así poder autofinanciar una parte considerable de las 
necesidades de desarrollo para el proyecto Cap-Oeste. 
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El bloque de propiedades de La Manchuria se encuentra ubicado aproximadamente 50 kilómetros al 
sudeste del bloque de propiedades de El Tranquilo y alberga el Proyecto La Manchuria. La Compañía 
también cuenta con otros permisos de exploración dentro del Macizo Deseado. 

Varias de las propiedades de Patagonia Gold albergan una mineralización que no es típica de los 
sistemas de vetas epitermales. Las propiedades se caracterizan por depósitos de oro-plata de baja 
sulfuración y de tipo epitermal alojados dentro de brechas hidrotermales o brechas de falla, con un 
ancho de hasta 35 metros de mineralización de ley de Bonanza intersectada. El Proyecto Cap-Oeste 
entra dentro de esta categoría, al igual que el Proyecto COSE. Las clásicas vetas epitermales de baja 
sulfuración intersectadas por oro-plata de alta ley dentro de estructuras angostas de inclinación 
pronunciada son características de otras propiedades. La diversidad y variedad de estilos de 
mineralización difieren según la ubicación dentro del Macizo Deseado. 

Desde que las propiedades fueran adquiridas a las subsidiarias de Barrick en 2007, la Compañía ha 
aumentado rápidamente su base de recursos a través de la implementación de un agresivo programa de 
exploración y desarrollo sumamente meticuloso.  

 

Informe de Operaciones 
 

Proyecto Lomada de Leiva 

El Proyecto Lomada de Leiva encabeza la estrategia de crecimiento de la Compañía al ser el primer 
proyecto del grupo de activos de Patagonia Gold en comenzar la producción de oro.  

Lomada se encuentra ubicado en el bloque de propiedades La Paloma aproximadamente 120 
kilómetros al norte del bloque de propiedades de El Tranquilo. La Compañía ha concluido 
exitosamente una prueba de lixiviación en pilas en Lomada y 2014 será el primer año de plena 
producción, habiéndose programado alcanzar una meta de producción de 31.500 onzas. Se encuentran 
en curso las actividades de exploración consistentes en muestreo de superficies, excavación de 
trincheras, geofísica, perforaciones y mapeo, para delinear recursos adicionales. 

El año 2013 concluyó con la puesta en marcha de la principal plataforma para lixiviación en pilas que 
condujo eficazmente el proyecto a una fase de producción plena, alcanzandosé una capacidad de 
producción de oro nominal de 1.750 onzas mensuales durante el cuatro trimestre de 2013. La 
producción total de oro a fines de febrero de 2014 fue equivalente a 16.426 onzas con ingresos por 
ventas acumulados de aproximadamente U$S 22.190.000. 

La primera producción del oro previamente extraído de la prueba comenzó en marzo de 2013 y ha 
continuado a un ritmo creciente y sostenido desde ese momento. Los costos por onza de producción 
han disminuido constantemente durante todo el año con las mejoras en la eficiencia y el ritmo de 
producción de la planta ha subido junto con la incorporación de equipos a la flota minera y la puesta en 
servicio de la plataforma principal y la planta con mayor capacidad. Los costos en efectivo en Lomada 
para el cuatro trimestre de 2013 ascendieron a U$S 678 por onzas con un costo total de U$S 865 por 
onza. El precio promedio del oro obtenido fue de U$S 1.353 por onza vendida desde mayo de 2013 
hasta febrero de 2014, inclusive. 

Durante el año 2013 se ha construido un campamento minero completo con instalaciones de oficina 
junto con la infraestructura requerida para el mantenimiento y reparación de la flota minera y la planta. 
Ha concluido la ampliación de la planta con el agregado de 6 columnas presurizadas totalmente 
cerradas que brindan una capacidad efectiva de producción nominal de 120m3/h de solución rica; en la 
actualidad la planta cuenta con una capacidad de producción horaria promedio de 75-80m3/h.  

En enero de 2014, se adoptó la decisión de incrementar el rendimiento y producción de la mina a 3.000 
onzas mensuales y alcanzar una meta de producción anual de 31.500 onzas en el año calendario 2014. 
Se emitieron órdenes de compra para equipos adicionales que se prevé llegarán a Argentina a fin de 
mayo de 2014 con un costo estimado de entrega de U$S 2,1 millones que representa la mayor parte del 
costo de capital que se invertirá en el proyecto en tanto permanezca con la base de recursos actual. 
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Ha concluido la ampliación de la plataforma principal y contratistas locales están llevando a cabo las 
tareas de revestimiento final en las celdas 2 y 4; ya se ha completado el revestimiento para alojar una 
capacidad total de 1,5 millones de toneladas, que se encuentra preparada para la carga. Se encuentran 
en funcionamiento las instalaciones móviles para trituración en el área de plataforma principal, con lo 
cual se logra que toda la trituración y manipuleo se realicen desde esta ubicación.  

Se prevé el comienzo de actividades de exploración en las adyacencias de la mina en Lomada y Cerro 
Vasco en el cuarto trimestre de 2014 con el objetivo primario de incrementar los recursos globales para 
Lomada. Existe un prospecto subterráneo de alta ley adyacente en la Brecha Sofía junto con  objetivos 
regionales cercanos a la superficie dentro del corredor mineralizado hacia el noroeste y sudeste de la 
mineralización actualmente existente. 

 

Proyecto Cap-Oeste 

El Proyecto Cap-Oeste es el proyecto insignia de Patagonia Gold S.A.. Se encuentra ubicado dentro de 
un corredor estructural que se extiende a lo largo de 6 kilómetros desde el prospecto de La Pampa en el 
noroeste hacia el prospecto Tango en el sudeste. El yacimiento de Cap-Oeste cuenta hasta la fecha con 
una extensión de rumbo delineada por 1,1 kilómetros. 

Desde la compra de la propiedad a las subsidiarias de Barrick en 2007, Patagonia Gold ha perforado 
400 pozos por un total de 92.359 metros hasta el mes de febrero de 2013. Durante dicho período, 
PGSA ha presentado cuatro cálculos de recursos que cumplen con la regulación canadiense NI 43-101. 
El más reciente, presentado en diciembre de 2012, describe las fases II, III y la parte inicial de la fase 
IV de las actividades de exploración que comprenden mapeos geológicos, excavación de cinco 
trincheras, toma de 82 muestras de canaletas, perforación de 352 pozos por un total de 78.673 metros, 
estudios petrográficos, relevamientos topográficos, modelado en tres dimensiones y relevamientos 
geofísicos. 

El proyecto Cap-Oeste ha entrado actualmente en la última etapa de desarrollo y la Compañía ha 
resuelto conducir al proyecto hacia la producción en dos fases; la primera fase consistirá en la 
construcción de una planta de procesamiento para lixiviación en pilas del material oxidado con una 
capacidad anual de 50.000 onzas y la segunda fase implicará la construcción de una planta de proceso 
de flotación y oxidación por presión con capacidad para tratar la mineralización sulfurada de Cap Oeste 
y la mineralización de COSE. 

Durante el cuarto trimestre de 2013, se contrató a Allard Engineering y Mineral Advisory Group 
conjuntamente con Newfields Inc. para llevar a cabo un estudio de ingeniería, programa de ensayos de 
evaluación y estimaciones de CAPEX para el proyecto de oxidados de Cap-Oeste. Se llevaron a cabo 
varias pruebas en columnas de aglomerados del mineral de Cap-Oeste para determinar la cinética de la 
lixiviación y las recuperaciones de oro y plata, respectivamente. Se procedió a la trituración del mineral 
con un tamaño de pasada de menos de 20mm y a su aglomerado con una mezcla de agua, cemento (5kg 
por tonelada) y solución cianurada (3kg por tonelada) y se lo dejó endurecer por 3 días en la columna 
antes de la lixiviación con una solución de NaCN con una concentración de 300ppm. Se indican a 
continuación las curvas de recuperación: se produjo la liberación de 76,9% de oro y aproximadamente 
36,33% de plata en la solución en 16 días. La recuperación total última estimada de cada metal 
extraíble es de 83.6% de oro y 39,4% de plata, respectivamente. 

Se han preparado los diagramas de flujo de proceso y diseño de la planta y un diseño de la plataforma 
de lixiviación en pilas y la disposición de la planta preliminar. Se debe aglomerar el mineral con el 
agregado de cianuro y cemento para luego cargarlo en la plataforma a través de una serie de cintas 
transportadoras y un sistema de apilamiento que reduce la compactación y aumenta la recuperación 
total de la pila. La planta usará un sistema Merrill Crowe para la recuperación de metales a través de 
precipitación de soluciones ricas y luego mediante fundición directa. Las ventajas respecto de un 
circuito de recuperación por carbón activado consisten en que el costo total de capital será inferior y la 
sala de oro requerirá una expansión mínima de la capacidad de fundición para adaptarse a la 
producción adicional.  
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Las necesidades de capital para el proyecto de oxidado ascienden a un total de U$S 33,7 millones y se 
prevé que se invertirán a lo largo de un período de 2 años a partir de la construcción hasta la 
producción, con una porción de capital de mantenimiento de U$S 8,5 millones que incluyen los pagos 
de las cuotas correspondiente a la adquisición de la flota minera, con un plazo de reembolso de 4 años. 
Estas estimaciones son preliminares y serán confirmadas una vez que se concluya la ingeniería de 
detalle y el diseño; no obstante ello, se estima que permanecerán en el rango de +/-15% de esta cifra. 

El desarrollo de la mineralización sulfurada de Cap-Oeste continuará con los ensayos de evaluación y 
estudios en curso dirigidos a la construcción de una planta de procesamiento capaz de tratar el mineral 
sulfurado de Cap-Oeste y la mineralización de COSE, minimizando esencialmente los gastos de capital 
y optimizando los recursos en el proyecto. AMEC continúa realizando el estudio de factibilidad 
integral para el proyecto con una fecha de finalización prevista para fines de 2014. 

 

Proyecto COSE  

En 2010 la Compañía presentó el primer cálculo de recursos que cumple con la regulación canadiense 
NI 43-101 para el Proyecto COSE. Simultáneamente se llevó a cabo una evaluación económica 
preliminar (preliminary economic assessment -PEA), o estudio de evaluación para determinar la 
viabilidad para la construcción, extracción y procesamiento del depósito.  

COSE es un sistema de oro y plata rico en sulfuro de cuarzo alojado en una brecha de falla que se 
encuentra en la intersección de una falla de inclinación pronunciada (extensión de la falla Bonanza) y 
estructuras transversales de dirección noreste y sudoeste. La mineralización fue descubierta a 
principios de 2010 durante la exploración a lo largo de la falla Bonanza hacia el prospecto Tango.      
El cálculo actual de recursos globales con inferidos contiene aprox. 37.000 toneladas con 60,06 g/t de 
oro y 1.933 g/t de plata, lo que lo transforma en un significativo depósito de bajo tonelaje y de alta ley. 

Amplias zonas de baja ley o zonas difusas de mineralización de oro y plata de baja ley caracterizan la 
mineralización que se produce en la superficie y dentro de los primeros 130 metros verticalmente con 
buzamiento abajo. Debajo de los 130 metros y continuando hacia una profundidad actualmente 
delineada de 260 metros, el ancho de la brecha de falla disminuye y la ley de oro y plata aumenta 
exponencialmente con un recurso estimada en más de 90g/t de oro equivalente. La mineralización aún 
está abierta en profundidad, uno de los objetivos del desarrollo del acceso inclinado es el de crear un 
área de galerías para perforación para testear el potencial de nuevos descubrimientos en profundidad. 

Durante el primer trimestre de 2013 se llevó a cabo un programa de perforaciónes por 2.475 metros 
dirigido a una amplia anomalía geofísica que se extiende entre Cap-Oeste y COSE a lo largo del rumbo 
de la falla bonanza que alberga y controla la mineralización en ambos depósitos. Se encontraron 
amplias zonas de mineralización de baja ley con resultados significativos que incluyen 66,6m con 2,04 
g/t de oro y 36,18 g/t de plata del pozo CSE-091.  

Las intersecciones mineralizadas de COSE incluyen: 

Pozo-ID De A Intervalo Ley Ley Ley
  (m) (m) (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuEq (g/t)
CSE-088-D 180,0 214,0 34,0 2,31 27,14 2,82
incluyendo 180,0 188,0 8,0 5,08 83,76 6,64
CSE-089-D 227,7 243,4 15,8 1,18 15,26 1,47
CSE-090-D 130,0 157,0 27,0 1,38 108,26 3,40
CSE-091-D 117,4 184,0 66,6 2,04 36,18 2,71
incluyendo 155,5 176,1 20,6 3,01 42,60 3,80
CSE-092-D 151,1 153,9 2,8 5,71 95,12 7,49
CSE-093-D 228,0 233,0 5,0 6,58 14,61 6,85

Tabla 1: Resultados de la perforación en COSE en 2013 
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*Los intervalos informados en la tabla anterior no representan los espesores reales y se estima que representan un 80-85% 
aproximadamente del verdadero espesor de la mineralización  
** La relación AuEq (oro equivalente) es 53,5:1 Ag:Au.  
 

Durante 2013 han continuado los estudios de evaluación de procesos con el objetivo de optimizar la 
extracción de oro y plata del mineral de COSE. Se han investigado diversas rutas de procesos siendo el 
más probable el que implica una combinación de lixiviación por flotación y cianurización del producto 
concentrado flotante. Los estudios de evaluación continuarán en 2014 a medida que el proyecto se 
desarrolle conjuntamente con el proyecto Cap-Oeste. Los estudios de evaluación preliminares muestran 
que más de 97% de oro y 98% de plata subsistente responderían a un concentrado y por lo tanto podría 
ser lixiviado. Las pruebas de optimización para dar cuenta del contenido de arcilla fina dentro del 
yacimiento deberán concluirse durante el año para terminar los criterios de diseño para la planta.  

La mina será una combinación de cantera a cielo abierto y mina subterránea con una vida útil estimada 
que no será superior a 20 meses contados desde el comienzo del pozo. Como la planta será compartida 
con Cap-Oeste, se minimizará el capital. AMEC completará un plan minero y cálculo de recursos 
integral y actualizado como parte del estudio de factibilidad en marcha. 

 

Exploración de El Tranquilo y Exploración Regional

El bloque de El Tranquilo es el área principal hacia donde se dirigirán los esfuerzos de exploración de 
la Compañía en 2014. Dado que se prevé que el proyecto Cap-Oeste-COSE se transforme en un área de 
procesamiento central, se llevarán a cabo esfuerzos coordinados para explorar las más de 80.000 
hectáreas del conjunto de propiedades de El Tranquilo.  

Se han identificado una serie de 22 áreas definidas como objetivos durante los últimos 2 años con  
mineralización descubierta en superficie en trincheras y afloramientos de roca en algunos prospectos 
como Valle, Calafate, Felix y en proyectos más avanzados tales como Monte Leon y Marciana. 

Se ha aprobado un presupuesto de exploración y perforación de U$S 4,5 millones para el 2014 con un 
cronograma de sondajes a comenzar en el segundo trimestre. El material a buscar consiste en 
mineralización de baja sulfuración cercana a la superficie con oxidado de baja ley, que pueda agregarse 
a la base de recursos existentes y al proyecto previsto de lixiviación en pilas de Cap-Oeste. 

También se ha programado un completo relevamiento geoquímico y magnético del terreno para el 
bloque con mapeo continuado y un programa geofísico IP que deberá llevarse a cabo en los principales 
prospectos. Una superficie de aproximadamente 70% de la totalidad del bloque permanece sin ser 
explorada, con 1,5 millones de onzas de oro equivalente ya delineadas en el bloque Patagonia 
considera que existe gran potencial para incorporar onzas a esta base de recursos. 

Se han hecho progresos en La Manchuria durante 2013 con un programa de perforación orientado 
hacia extensiones con buzamiento abajo, mineralización en La Manchuria Este y amplias áreas 
adicionales de material oxidado en la zona central. La mineralización es clásica de oro y plata de tipo 
epitermal de baja sulfuración, representada por material fino contenido en vetas de cuarzo de alta ley 
con halos anchos de ley más baja de material potencialmente lixiviable en pilas. 

Hasta la fecha, la Compañía ha completado actividades de perforación con diamantina y circulación 
reversa por 20.993 metros en este proyecto.  

Se ha llevado a cabo un programa de remuestreo con testigos HQ anteriormente no muestreados para 
determinar la posibilidad de delinear un amplio recurso lixiviable en pilas de baja ley.  

Continúan las actividades de modelado y se prevé continuar con la exploración en la parte sur del 
proyecto para realizar pruebas en una extensa anomalía de plata descubierta mediante muestreo 
geoquímico del terreno. 

En Mayo de 2013 se completó un programa de perforación de 1.259 metros en nueve pozos con 
diamantina con diámetro HQ en el área principal de Manchuria y Manchuria.  
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Algunos resultados incluyen: 

ID Pozo  Desde  A Longitud Au /Oro Ag /Plata 
Au Eq /Oro 
 equivalente 

 (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t) 
LM-096-D 136,87 138,00 1,13 6,78 311,00 11,96 
LM-097-D 19,00 59,00 40,00 2,11 35,98 2,71 
Incluyendo 39,00 40,00 1,00 16,30 41,20 16,99 

Y 51,00 52,00 1,00 11,60 58,10 12,57 
LM-098-D 59,55 60,50 0,95 8,87 22,50 9,25 
LM-099-D 53,50 57,45 3,95 15,97 41,60 16,66 
incluyendo 55,10 56,40 1,30 29,89 52,25 30,76 

* Los intervalos informados en la tabla anterior no representan los espesores reales y se estima que representan un 80-85% 
aproximadamente del verdadero espesor de la mineralización  
** La relación AuEq (oro equivalente) es 60:1 Ag:Au.  
 

La Manchuria Sur 

Formando parte del paquete de propiedades de Fomicruz, los bloques de La Manchuria Sur, incluyendo 
las concesiones Haydee y Rene que se encuentran aproximadamente 15km al sur del proyecto La 
Manchuria, han demostrado tener un excelente potencial con una serie de manifestaciones 
mineralizadas mapeadas y muestreadas en la superficie.  

Los prospectos incluyen Veta Speme, Cerro Turulo, Tres lagunas y Los Domos. Las intersecciones de 
interés comprenden: 

ID Canaleta Área Longitud Au /Oro (g/t) Ag /Plata (g/t) 
CH-021-VSP Veta Speme 0,40 0,53 665,1 
CH-024-VSP Veta Speme 1,05 4,60 187,6 
CH-030-VSP Veta Speme 1,00 1,97 72,4 
CH-031-VSP Veta Speme 0,65 4,41 28,9 
CH-032-VSP Veta Speme 0,95 1,71 25,9 
CH-001-TLG Tres Lagunas 1,20 2,13 89,4 
CH-009-TLG Tres Lagunas 3,00 4,40 174,7 
CH-013-TLG Tres Lagunas 1,20 3,31 128,2 

 
El muestreo de canaletas en Cerro Turulo, que está representado por una estructura de afloramiento de 
veta de cuarzo con orientación noroeste-sudeste y vinculada con una gran brecha hidrotérmica y 
afloramiento de cuarzo, ha arrojado excelentes valores incluyendo 1,1metros con 14,46 g/t de oro y 
234 g/t de plata en la Canaleta 18 y 1 metro con 4,50 g/t de oro y 18,50 g/t de plata en la Canaleta 01. 

Responsabilidad Social y Económica 

Patagonia es totalmente conciente de sus responsabilidades respecto del medio ambiente y las 
estructuras sociales existentes. Se toman especiales recaudos para asegurar que todos los trabajos de 
exploración y desarrollo se lleven a cabo respetando en forma estricta los lineamientos de las leyes 
ambientales y de minería relevantes. Patagonia Gold intenta, cuando ello es posible, contratar mano de 

bra local y usar contratistas y proveedores locales. o

 
Matthew Boyes 
Director de Operaciones 
16 de mayo de 2014 
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Estados Consolidados de Posición Financiera 

al 31 de Diciembre de 2013  
 2013 2012
(Miles de u$s) Note    
ACTIVOS     
Activos no corrientes       
Propiedades, plantas y equipos 14  $   17,943   $     11,881 
Propiedades Mineras 13 7,278 8,387 
Derechos Mineros 12 3,787 3,886
Activos financieros disp. para ventas 24 29 94 
Otros activos no corrientes 16 11,205 8,716 
Impuestos Diferidos 10 3,569 581
  43,811 33,545 
Activos corrientes   
   
Inventario 18 2,941 4,880
Cuentas por cobrar 17 1,235 625 
Efectivo disponible y equivalentes 19 981 4,663 
  5,157 10,168 
Total Activos        $   48,968        $   43,713 
     

PASIVO   
Pasivo corriente   
Operaciones y otras cuentas por pagar 20 18,018 5,969 
  18,018 5,969 
Pasivo no corriente    
Prestamos a Largo Plazo 21 4,634 —

Provisiones 21 1,076 1,104 
Total Pasivo  23,728 7,073 
  

 
  

PATRIMONIO NETO   
Capital Social 22 14,108 13,126 
Prima de emisión  160,087 147,347 
Reserva por conversión de divisas  (21,547) (8,929) 
Reserva para pagos basados en acciones  18,804 16,222 
Resultados Acumulados (147,294) (135,112)
Patrimonio atribuible a los  
Accionistas del grupo  24,158 32,654 

Intereses accionistas no controlantes 23 1,082 3,986
Total Patrimonio Neto  25,240 36,640
Total Pasivo más Patrimonio Neto       $   48,968       $   43,713 

Compania Registrada bajo el número 3994744 
 
Estos estados financieros fueron aprovados por el Directorio el 16 de Mayo de 2014 
y fueron firmados por 

 
Gonzalo Tanoira 
Director 
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