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ZINCORE METALS - INFORME TRIMESTRAL ACTUALIZADO DEL CEO
Estimados seguidores de Zincore,
Bienvenidos a la edición inaugural del Informe Trimestral Actualizado del CEO de Zincore
Metals. A través de este foro, les mantendré al corriente de las actividades de nuestra
compañía y les daré un alcance de lo que podrán esperar en el futuro cercano.
A pesar de que los últimos 15 meses han sido absolutamente devastadores para las acciones de
las compañías mineras junior, me siento muy satisfecho de que hayamos logrado avanzar
significativamente en algunas áreas clave.
Obtención de financiamiento para avanzar nuestras actividades hasta principios del año
2013 - El 16 de marzo cerramos el financiamiento mediante una colocación privada por el
monto bruto de C$5.4 millones. Me siento particularmente orgulloso de que aproximadamente
el 90% del monto recaudado, fue suscrito por inversionistas peruanos que desean participar en
el desarrollo de su país. El 10 de mayo también suscribimos un Memorando de Entendimiento
(MOU) y se completó la financiación de colocación privada ascendente a C$3.8 millones
adicionales con nuestro nuevo socio estratégico, First Quantum Minerals. Para mayores detalles
respecto el financiamiento del 16 de marzo, haga clic aquí y para obtener información acerca
de First Quantum y el Memorando de Entendimiento, haga clic aquí .
Aseguramos la participación de un socio estratégico que nos permitirá acelerar los trabajos
que se vienen realizando en nuestros proyectos de zinc y cobre y a reducir la dilución de
nuestra acción a precios bajos. Además de aportar fondos a Zincore como entidad corporativa,
First Quantum también estará contribuyendo mediante la financiación de los trabajos de
exploración del Proyecto de Pórfido de Cobre Dolores, específicamente. Gracias a la
financiación de Dolores por First Quantum tendremos más recursos económicos disponibles
para avanzar nuestros otros proyectos. Lo importante es que esperamos poder crear nuevos e
importantes resultados en varias áreas antes de tener que salir al mercado a levantar dinero
nuevamente. Como testimonio de su compromiso como socio estratégico, First Quantum
también ha comprado acciones de Zincore en el mercado secundario y en la actualidad posee
19.99 % de nuestras acciones emitidas y en circulación. Para mayores detalles, haga clic aquí.
Entre ahora y el 2013, estaremos enfocados en tres componentes puntuales a fin de generar
valor para nuestros accionistas. Estaremos centrando nuestros esfuerzos en:
Completar el Estudio de Prefactibilidad (EPF) del Proyecto Distrito de Óxido de Zinc Accha - Los
trabajos del EPF para el Proyecto Distrito de Óxido de Zinc Accha están en marcha y esperamos
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entregar el EPF final a mediados de 2013. Además de llevar a cabo los estudios de base y
ambientales necesarios para finalizar el EPF, daremos especial atención a una serie de áreas
que creemos podrían mejorar la economía de nuestra sólida Evaluación Económica Preliminar
(EEP).
 Realización de pruebas con carbón térmico en nuestro proceso pirometalúrgico con un
horno Waelz. El carbón térmico es mucho menos costoso que la antracita utilizada en
las pruebas anteriores conducidas en la planta piloto y dado que el carbón es el insumo
de mayor costo operativo de este proceso, la oportunidad de mejorar la economía del
proceso es apreciable.
 Realización de pruebas con el uso de aditivos, como la dolomita, para elevar la
temperatura operacional del horno Waelz. Los resultados de las pruebas iniciales
indican que podríamos aumentar el rendimiento del horno mediante el uso de algunos
aditivos que permitirían que el horno Waelz procese minerales a temperaturas más
altas. Si las pruebas que se realizan en la planta piloto confirman que estamos en lo
correcto, podríamos reducir no solo los costos de operación mediante una mayor
eficacia, sino también los gastos de capital ya que solo necesitaríamos usar hornos más
pequeños.
 Definición mejorada de la economía del Caso de Calcinas. Además de un Caso Base por
el cual se produciría lingotes de zinc de súper alta ley y sulfato de plomo, nuestro EEP
del 2011 contempló un Caso de Calcinas en el que venderíamos el concentrado de óxido
de zinc y plomo a refinerías de terceros sin procesarlo más allá de la etapa ("Humos") de
concentrado de óxido de zinc y plomo. Si se demuestra que es un camino viable,
podríamos reducir significativamente el costo inicial del Proyecto Distrito de Óxido de
Zinc Accha produciendo y vendiendo la Calcina primero lo cual significaría que no sería
necesario construir una planta hidrometalúrgica para producir lingotes de zinc y sulfato
de plomo. Una vez que hayamos recuperado los costos iniciales, podríamos construir
una planta hidrometalúrgica con la liquidez para capturar el mayor precio de venta de
lingotes de zinc de súper alta ley y de sulfato de plomo.
Para mayores detalles sobre las economías EEP actuales, que esperamos mejorar, haga clic aquí
.
Proyecto de Pórfido de Cobre Dolores - Con los conocimientos adquiridos a partir de la
perforación de los primeros diez sondajes y de dos trincheras en Dolores, hemos determinado
que constituye un sistema de grandes dimensiones y creemos que estamos vectorizando
dentro del núcleo de los pórfidos mineralizados. La combinación de la información anterior con
mapas suplementarios y la exploración de superficie nos ayudará a definir los próximos
objetivos de perforación junto con First Quantum, que con su equipo de expertos, aporta
conocimientos específicos adquiridos del Proyecto Haquira que viene desarrollando a una
distancia de solo 40 kilómetros hacia el oeste. Durante las primeras etapas de este Joint
Venture, Zincore continuará siendo el operador del proyecto Dolores y First Quantum
contribuirá con sus conocimientos técnicos y el financiamiento necesario. Esperamos comenzar
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la próxima etapa de perforación en Dolores a mediados de Julio para tener los primeros
resultados en el mes de septiembre.
Para mayor información sobre los resultados más recientes de Dolores, haga clic aquí y para
obtener mayor información sobre el cronograma de inversión de First Quantum en Dolores,
haga clic aquí .
Exploración - Tal como se ha mencionado líneas arriba, ahora sí disponemos de los fondos para
avanzar nuestras actividades de exploración en nuestras propiedades mineras a fin de descubrir
nuevos objetivos. A pesar de que las propiedades de Zincore están ubicadas en las cercanías de
Las Bambas, Haquira, Constancia y Tintaya en la faja de cobre Yauri-Andahuaylas, una de las
regiones más ricas en pórfidos de cobre en el hemisferio sur, con una extensión de
aproximadamente 60,000 hectáreas, hasta la fecha, las circunstancias han impedido que la
compañía continúe explorando por nuevos objetivos de cobre con métodos modernos. Estamos
muy interesados en investigar una serie de afloramientos mineralizados, entre ellos, nuestro
objetivo Minasccasa. Para mayor información acerca de Minasccasa, haga clic aquí.
Pronto les estaré informando acerca de estos nuevos emprendimientos - Mi más sincero
agradecimiento por su confianza y apoyo!

Jorge Benavides
Presidente Ejecutivo y CEO , Zincore Metales Inc.
Declaraciones a Futuro: Las declaraciones a futuro en esta nota de prensa, están sujetas a varios riesgos
e incertidumbres acerca de los factores específicos identificados en el encabezamiento "Factores de
Riesgo" y en otras partes del Informe Anual de Zincore, con fecha 19 de marzo de 2012, presentado ante
las autoridades reguladoras de valores Canadienses y también disponible en SEDAR (www.sedar.com).
La información contenida en este documento representa el mejor juicio de la administración a la fecha
en base a la información actualmente disponible.
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