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Actualiza Fresnillo Proyecto Juanicipio
Fresnillo y MAG Silver Corp. ofrecen hoy una actualización del proyecto Juanicipio ahora que la construcción está en marcha, la
ingeniería detallada está a punto de completarse y todos los equipos de proceso principales se han comprado y recibido en el sitio.

Actualización del estado del proyecto Juanicipio

La mina subterránea comenzará la producción antes de lo previsto a mediados de 2020, aprovechando las oportunidades comerciales
y operativas de eliminación de riesgos para la empresa conjunta.

Más de 25 km de desarrollo subterráneo se han completado hasta la fecha en el proyecto.

Según la ingeniería de detalle, las compras reales de equipos y los contratos de construcción, el gasto de capital preoperatorio, desde
el 1 de enero de 2018, ha aumentado en un 11.4% de $ 395 millones de dólares a $ 440 millones, lo que también refleja los gastos
incurridos en desarrollo subterráneo, infraestructura de apoyo y adelanto algo de capital sustentable para facilitar el inicio subterráneo
temprano.

Material mineralizado de los rebaños de desarrollo y producción inicial que se procesarán en la planta de beneficio de Fresnillo a partir
de junio de 2020 hasta que finalice la planta de Juanicipio.

Juanicipio ahora espera alcanzar el 85% de la capacidad de la placa de identificación en el cuarto trimestre de 2021 (orientación previa
del 65%) y del 90-95% en 2022 (en línea con la orientación anterior). La puesta en marcha de la planta de flotación comenzará a
mediados de 2021.

Se ha logrado el acceso a la parte superior del recurso. El desarrollo inicial indica que el grado y el ancho de la veta están en línea con
las estimaciones anteriores.

La exploración está en curso en la propiedad con la intención de aumentar los recursos más profundos y apuntar a nuevas vetas.

Beneficios del proyecto

Al adelantar la puesta en marcha de la mina subterránea hasta junio de 2020, los socios de riesgo compartido están asegurando una
serie de resultados positivos para el proyecto:

Flujo de caja mejorado al diferir el gasto de capital y acelerar los ingresos de la nueva producción antes del plan.

Eliminar el riesgo del proceso metalúrgico, lo que permite una aceleración más rápida y segura de hasta 4,000 toneladas por día.

Mayor certeza en torno al modelo de bloques geológicos antes de la puesta en marcha de la planta de flotación.

El desarrollo de la mina continúa avanzando, llegando a más de 25 km a fines de enero de 2020. Las actividades de desarrollo
continuarán en los próximos meses y anticipamos que el primer tramo estará completamente preparado para el 3T20.

El cronograma para la construcción de la planta de flotación se ha ajustado para permitir el uso más eficiente de la mano de obra del
contratista, y ahora se anticipa la puesta en servicio a mediados de 2021 (la orientación previa era la finalización de la construcción a
fines de 2020 con la puesta en servicio a principios de 2021).

Mientras tanto, el material mineralizado de los rebajes de desarrollo y producción inicial se procesará en la planta de beneficio de
Fresnillo a partir de junio de 2020. Se espera que la planta de Fresnillo tenga capacidad disponible a medida que la mina continúe su
recuperación operativa.

Con la ingeniería de detalles casi completa, las compras de equipos importantes completadas y una cantidad de contratos de
construcción importantes adjudicados o en revisión, los Socios JV también están actualizando el gasto de capital requerido para el
proyecto. El costo de capital preoperatorio de $ 395 millones de dólares, desde el 1 de enero de 2018, se ha revisado a $ 440 millones
(que está dentro del rango de variación esperado a medida que avanza la ingeniería) para reflejar los gastos reales adicionales
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incurridos por los socios de JV en el proyecto subterráneo. más recientemente, y adelantando los costos totales de construcción para
dos grandes pozos de ventilación de la mina, más algo de capital de mantenimiento para facilitar el inicio subterráneo temprano.

Octavio Alvídrez, Director Ejecutivo de Fresnillo plc, dijo: «Juanicipio es un proyecto sobresaliente que generará fuertes retornos para
nuestros accionistas y beneficios significativos para la región. Continuamos eliminando riesgos y refinando el mejor plan de
construcción que generará el mayor valor y asegurará que capitalicemos la oportunidad que presenta Juanicipio «Me complace
confirmar que estamos acelerando el desarrollo de la mina subterránea y, como resultado, espero que la mina produzca plata y oro
antes de lo previsto en 2020».

George Paspalas, Director Ejecutivo de MAG Silver, dijo: «Estamos muy entusiasmados con la decisión de adelantar el desarrollo de la
mina subterránea del proyecto Juanicipio. La producción de cantidades de mineralización vendible brinda una oportunidad de
eliminación de riesgos muy beneficiosa que brinda confianza a ambos socios de que se puede mejorar la producción de plantas
originalmente prevista».

Aspectos destacados del proyecto Juanicipio

Fresnillo plc es el operador de Juanicipio y posee una participación mayoritaria del 56% en la Joint Venture, y el socio MAG Silver Corp.
posee el 44% restante.

Producción anual promedio total anticipada de 11.7 moz de plata, 43.5 koz de oro, con una vida útil inicial de la mina (basada solo en
los recursos indicados) de 12 años.

Años adicionales de producción que se espera que sean apoyados por los recursos inferidos actuales, que se están convirtiendo en la
categoría indicada. Existen más oportunidades de exploración en el área de licencias de riesgo compartido con potencial para ampliar
las operaciones en el futuro.

Se espera que el desarrollo de Juanicipio cree aproximadamente 2,750 empleos durante la construcción y 1,720 empleos una vez que
estén en plena producción.

Fuente: Reportacero


