Rio2 Limited (“Rio2"), en conjunto con todas sus subsidiarias y vinculadas, ha tomado todas las
precauciones razonables en la producción y publicación de la información contenida en este sitio web, y
se esforzará por hacerlo con regularidad. El material de este sitio puede contener inexactitudes técnicas
o de otro tipo, omisiones o errores tipográficos, por los que Rio2 no asume responsabilidad. Rio2 no
garantiza, ni hace ninguna declaración con respecto al uso, validez, precisión, integridad o confiabilidad
de cualquier reclamo, declaración o información en este sitio. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo,
pero no limitada a, negligencia, Rio2 será responsable de cualquier daño directo, indirecto, especial,
incidental, consecuente o de otro tipo, que incluya, entre otros, la pérdida de programas, la pérdida de
datos, la pérdida de uso de la computadora de otros sistemas o la pérdida de ganancias, ya sea se haya
advertido o no de la posibilidad de daño, que surja de su uso, o la imposibilidad de usar, el material en
este sitio. Ninguna comisión de valores u otra autoridad reguladora en Canadá o cualquier otro país o
jurisdicción ha revisado de ninguna manera esta información y Rio2 no hace ninguna representación o
garantía de ello. La información contenida en este sitio web no debe interpretarse como un prospecto, un
apoyo formal para cualquier actividad de obtención de capital o como una invitación a invertir o negociar
de otra manera con las acciones u otros valores o instrumentos de Rio2. La información no sustituye el
asesoramiento profesional independiente antes de tomar decisiones de inversión. Además, no se podrá
modificar o reproducir de ninguna forma, electrónica o de otro tipo, la información de este sitio, excepto
para uso personal, a menos que haya obtenido nuestro permiso expreso.

Declaraciones prospectivas
Este sitio web contiene "información prospectiva" de acuerdo con el significado otorgado a este tipo de
información por las leyes de valores canadienses aplicables, y "declaraciones prospectivas" según el
significado que se otorga a tales declaraciones en las leyes de valores estadounidenses (en conjunto la
"información prospectiva"). Estas declaraciones prospectivas se realizan a la fecha de este documento y
Rio2 no tiene la intención ni asume la obligación de actualizar o revisar estas declaraciones, a menos que
sea expresamente requerido por la legislación de valores aplicable.
Ciertas declaraciones contenidas en este sitio web constituyen declaraciones prospectivas. Ellas están
relacionadas con eventos futuros o con el desempeño de Rio2 a futuro. Todas las declaraciones incluidas
en el presente documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden considerarse
información prospectiva. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante
el uso de palabras como "buscar", "anticipar", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede",
"hará", "proyectar", "predecir", "potencial", "enfocar", "intención", "podría", "debería", "creer" y
expresiones similares. Tales declaraciones prospectivas involucran riesgos desconocidos, incertidumbres
y otros factores que podrían hacer que los resultados, o eventos sean significativamente diferentes de
cualquier resultado, desempeño y logro futuro expresado en estas declaraciones. Rio2 considera que las
expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no puede asegurar que
las mismas resulten acertadas y, por tanto, no recomienda depositar excesiva confianza en esta
información. Específicamente, este sitio web contiene declaraciones prospectivas con respecto de:
•

Programas de gasto de capital;

•

Desarrollo de depósitos, recursos y reservas;

•

Tratamiento bajo regímenes regulatorios;

•

Expectativas con respecto de la capacidad de Rio2 de levantar capital;

•

Planes de trabajo a ser realizados por Rio2; y

•

La posible producción de oro y otros metales de los proyectos propiedad de Rio2.

Rio2 ha extendido las declaraciones prospectivas mencionadas arriba y que están incluidas en este sitio
web, con base en ciertos supuestos con respecto de, entre otros:
•

El entorno legislativo y reglamentario;

•

El impacto de un aumento en la competencia;

•

Tendencias tecnológicas actuales;

•

Cambios impredecibles en los precios de mercado del oro y otros metales;

•

Resultados anticipados de las actividades de exploración y desarrollo;

•

Que los costos relacionados con el desarrollo de las propiedades auríferas y el desarrollo de
proyectos de producción de oro seguirán siendo coherentes con las experiencias históricas; y

•

La capacidad de Rio2 de obtener financiamiento adicional en términos satisfactorios.

Los resultados reales de Rio2 podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones
prospectivas como resultado de los factores de riesgo establecidos a continuación:
•

Incertidumbres sobre el régimen regulatorio y el proceso de aprobación de la solicitud;

•

Volatilidad en los precios de mercado del oro y otros metales;

•

Incertidumbres asociadas con la estimación y el desarrollo de recursos;

•

Problemas geológicos, técnicos, de construcción y de procesamiento;

•

Pasivos y riesgos, incluidos los riesgos y pasivos ambientales, inherentes al desarrollo de
proyectos de oro y cobre;

•

Fluctuaciones en la moneda y las tasas de interés;

•

Competencia por, entre otras cosas, capital, adquisiciones de proyectos mineros, tierras no
desarrolladas y personal calificado; y

•

Condiciones climáticas impredecibles.

Los resultados y planes de Rio2 podrían diferir sustancialmente de aquellos que se anticipan actualmente
debido a los factores y riesgos mencionados más arriba. Rio2 recomienda al lector que también lea su
Formulario de Información Anual más reciente y el MD&A anual publicados en SEDAR, en
www.sedar.com, así como las otras presentaciones de la Compañía ante los reguladores de valores
canadienses para una discusión de otros riesgos materiales que podrían causar que los resultados reales
difieran significativamente de las expectativas actuales. Rio2 no actualizará necesariamente esta
información a menos que lo exijan las leyes de valores y las declaraciones prospectivas contenidas en este
sitio web estén expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia. Esta página

web contiene además recursos minerales. Los recursos minerales que no constituyen reservas minerales
no tienen una viabilidad económica.
Nota de advertencia para personas de EE. UU. con respecto a las estimaciones de reservas y recursos
minerales
A menos que se indique lo contrario, todas las reservas minerales y estimaciones de recursos minerales
incluidos en este sitio web se han preparado de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 - Normas de
Divulgación para Proyectos Minerales (“NI 43-101”) y las definiciones y sistema de clasificación del
Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo. NI 43-101 es una regla desarrollada por los
Administradores de Valores de Canadá que establece estándares para toda divulgación pública que hace
un emisor de información científica y técnica relacionada con proyectos minerales. Los estándares
canadienses, como es el NI 43-101, difieren significativamente de los requisitos de la SEC, y la información
sobre reservas y recursos minerales contenida o incorporada por referencia en este sitio web puede no
ser comparable a información similar divulgada por empresas estadounidenses. La Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos ("SEC") permite que las empresas mineras, en su presentación ante la SEC,
divulguen solo aquellos depósitos minerales que una empresa puede extraer o producir económica y
legalmente. Usamos ciertos términos en este sitio web, que se aplican a la política canadiense NI 43-101,
como "recursos medidos", "indicados" y "recursos inferidos", que las directrices de la SEC prohíben.
Enlaces a sitios de terceros
Estos enlaces se proporcionan únicamente para su conveniencia y la inclusión de cualquier enlace no
implica aprobación, investigación o verificación por parte de Rio2 del sitio web vinculado o la información
contenida en el mismo o de sus prácticas de seguridad o privacidad. El lector debe tener en cuenta que,
al vincular estos sitios web externos, abandona el sitio web de Rio2. Estos enlaces se proporcionan
únicamente para su conveniencia y la inclusión de cualquier enlace no implica respaldo, investigación o
verificación por parte de Rio2 del sitio web vinculado o la información contenida en el mismo o de sus
prácticas de seguridad o privacidad. El lector debe ser consciente de que, al navegar hacia estos sitios
web externos, abandona el sitio web de Rio2 y que Rio2 no es responsable del contenido de ningún otro
sitio.
Exención de Responsabilidad
El lector acepta eximir de responsabilidad a Rio2, sus subsidiarias y sus directores, funcionarios,
empleados y agentes frente a reclamaciones por daños o costos o pérdidas de cualquier tipo que surjan
del acceso o uso de este sitio web o cualquier información contenida u obtenida a través de este sitio
web.
Marcas Comerciales y Derechos de Autor
Ciertos nombres, gráficos, logotipos, iconos, diseños, palabras, títulos o frases de este sitio web pueden
constituir nombres comerciales o marcas comerciales de Rio2. La exhibición de cualquier marca comercial
no implica que se haya otorgado una licencia de ningún tipo para usar la marca comercial. Toda la
información que se encuentra en las páginas de este sitio web está protegida por las leyes de derechos
de autor de Canadá y de otros países. A menos que se especifique lo contrario, ningún usuario tiene
permiso para copiar, redistribuir, reproducir o volver a publicar, en cualquier forma, cualquier información
que se encuentre en las páginas de este sitio web. Cualquier usuario que, sin autorización, retransmita,

copie o modifique cualquier marca comercial puede violar la ley federal o de derecho consuetudinario y /
o la ley de derechos de autor, y puede estar sujeto a acciones legales.
Informe Técnico, Estimaciones de Recursos y Reservas y Personas Calificadas
Toda la información técnica y científica con respecto del Proyecto Fenix Gold en este sitio web está
tomada, y en algunos casos ha sido extraída del Estudio Actualizado de Prefactibilidad para el Proyecto
Fenix Gold (Updated Pre-Feasibility Study for the Fenix Gold Project) con fecha 15 de octubre de 2019 y
con fecha de vigencia del 15 de agosto de 2019 (también llamado el EPF de 2019). Los autores de este
documento son Raul Espinoza, Anthony Maycock, Mario Rossi, Dennys Parra, and Andres Beluzan. Lea el
EPF de 2019 en el perfil de la compañía con SEDAR, en www.sedar.com si desea obtener mayor
información con respecto del Proyecto Fenix Gold. Se alienta a los lectores a leer este documento en su
totalidad, incluidas todas las calificaciones, suposiciones y exclusiones que se relacionan con la
información científica y técnica establecida en este sitio web.
Raúl Espinoza, miembro AusIMM (CP), Gerente de Servicios Técnicos para Sudamérica de Mining Plus en
Lima, Perú, es una persona calificada independiente de acuerdo a NI 43-101. El Sr. Espinoza fue
responsable de las siguientes secciones del Estudio: Resumen Ejecutivo, Introducción, Confianza en Otros
Expertos, Reservas y Recursos Minerales; Estudios de Mercado y Contratos; Estudios Medioambientales;
Estudios ambientales, Licenciamiento e Impacto Social o Comunitario; Análisis Económico; Propiedades
Adyacentes; Otros Datos e Información Relevantes; y Referencias. Él es parcialmente responsable de las
siguientes secciones: Métodos de Minado; Infraestructura de Proyecto; Costos de Capital y Operaciones;
Interpretaciones y Conclusiones; y Recomendaciones.
Mario Rossi (PC) miembro acreditado FAusIMM CP de GeoSystems International Inc. USA, es una persona
calificada independiente de acuerdo con el NI 43-101. El Sr. Rossi fue responsable de las siguientes
secciones del EPF de Fenix Gold: Propiedad, Descripción y Ubicación; Accesibilidad, Clima, Recursos
Locales, Infraestructura y Fisiografía; Historia; Entorno Geológico y Mineralización; Tipos de Depósitos;
Exploración y Perforación; Preparación de la Muestra, Análisis y Seguridad. Él es parcialmente responsable
de las siguientes secciones: Resumen Ejecutivo; Interpretación y Conclusiones; y Recomendaciones.
Anthony R. Maycock, (PC) P. Eng. de MM Consultores Limitada, en Santiago, Chile, en una persona
calificada independiente de acuerdo con NI 43-101. El Sr. Maycock fue responsable de las siguientes
secciones del EPF de Fenix Gold: Procesamiento de Minerales y Pruebas Metalúrgicas y Métodos de
Recuperación. También fue parcialmente responsable de las siguientes secciones: Costos de Capital y
Operativos; Interpretación y Conclusiones; y Recomendaciones.
Dennys Parra, (PC) miembro registrado SME, de Anddes Asociados SAC, en Lima, Perú, es una persona
calificada independiente de acuerdo a NI 43-101. El Sr. Parra fue parcialmente responsable de las
siguientes secciones del EPF de Fenix Gold: Resumen Ejecutivo; Métodos de Minado; Costos de Capital y
Operativos; Interpretaciones y Conclusiones; y Recomendaciones.
Andres Beluzan, (QP) miembro registrado Comisión Minera de Chile, de Abelco Consulting SpA, en
Santiago, Chile, es una persona calificada independiente de acuerdo con NI 43-101. El Sr. Beluzan fue
responsable de las siguientes secciones del EPF de Fenix Gold: Verificación de Datos. Él también fue
parcialmente responsable de las siguientes secciones: Resumen Ejecutivo; Interpretación y Conclusiones;
y Recomendaciones.

Enrique Garay, MSc. P. Geo (Miembro de AIG), quien es Vicepresidente Senior de Geología para Rio2,
quien es una Persona Calificada de acuerdo con NI 43-101, es responsable de la información científica y
técnica concerniente al Proyecto Fenix Gold que no está contenida en el EPF de Fenix Gold, pero sí en este
sitio web. El Sr. Garay es también la persona calificada designada por la Compañía responsable de
monitorear la supervisión y el control de calidad de los programas completados en las propiedades de la
Compañía.
Se advierte a los lectores que los recursos minerales que no son reservas minerales no han demostrado
su viabilidad económica.

