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Endeavour Silver invertá US$ 9.8 millones en exploración minera
La empresa canadiense Endeavour Silver Corp planea invertir 9.8 millones de dólares estadounidenses en exploración minera en
2020. En 2019, la compañía incurrió en gastos de exploración de 11.2 millones de dólares.

La exploración es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de
minerales que luego - dependiendo de su dimensión, composición y balance financiero- podrían o no explotarse. Endeavour Silver es
una compañía dedicada a la evaluación, adquisición, exploración, desarrollo y explotación de propiedades de metales preciosos en
México y Chile.

Hoy día, opera tres minas de plata y oro en producción en México: Guanaceví en Durango adquirida en 2004, Bolañitos en Guanajuato
adquirida en 2007 y El Compas en Zacatecas adquirida en 2016.

Además de operar estas tres minas, está avanzando dos proyectos de exploración y desarrollo en México: la propiedad Terronera en
Jalisco adquirida en 2010 que ahora se encuentra en la etapa de prefactibilidad, y las propiedades prospectivas de Parral en
Chihuahua adquiridas en 2016. En los últimos seis años, la compañía ha adquirido y avanzado tres proyectos de exploración en el
norte de Chile: el proyecto Aida (plata), el proyecto Paloma (oro) y el proyecto Cerro Márquez (cobre-molibdeno-oro).

Para 2020, Endeavour Silver planeó perforar 30,000 metros incurriendo en 9.8 millones de dólares en ingeniería de exploración y
desarrollo de terrenos industriales y nuevos en su cartera de propiedades. Endeavour Silver y su desglose de inversiones En las cuatro
minas existentes, se planificaron 18,500 metros de perforación de núcleos a un costo de 3.1 millones de dólares.

Para los proyectos de exploración y desarrollo, se planificaron gastos de 5.7 millones de dólares para financiar 11,500 metros de
perforación de núcleos y estudios avanzados de ingeniería en Terronera y Parral y la perforación de tres nuevos proyectos en Chile. Se
asignarán otro 1 millón de dólares a proyectos según sea necesario durante el año.

Fuente: www.opportimes.com


