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First Majestic invertirá US$ 46 millones en mina Santa Elena
First Majestic planea invertir 46.3 millones de dólares estadounidenses en gastos de capital para proyectos de expansión en la mina
Santa Elena durante 2020. La mina Santa Elena se encuentra en el estado de Sonora, México, aproximadamente a 150 kilómetros al
noreste de la capital del estado de Hermosillo y a siete kilómetros al este de la comunidad de Banámichi.

En concreto, la inversión de la compañía incluye la implementación de molienda autógena (AG/SAG); trabajo de exploración y
desarrollo de proyectos, la perforación de exploración en Ermitaño West, preparación del acceso a la mina y realización de estudios de
prefactibilidad para avanzar el proyecto hacia la producción.

Hoy día, la mina Santa Elena es una mina subterránea (anteriormente a cielo abierto) de oro y plata que First Majestic adquirió en
2015. La mina es propiedad y está operada por su subsidiaria indirecta, Nusantara de México, S.A. de C.V. First Majestic y proyecto
Santa Elena consta de 17 concesiones mineras contiguas que abarcan unas 57,656 hectáreas, que incluyen las Propiedades El Gachi
adquiridas de Santacruz Silver Mining Ltd. en marzo de 2017.

No hay regalías subyacentes relacionadas con estas concesiones. Asimismo, la mina Santa Elena tiene un acuerdo de compra con
Sandstorm Gold Ltd., que requiere que First Majestic venda el 20% de su producción de oro durante la vida útil de la mina desde su
plataforma de lixiviación y un área designada de sus operaciones subterráneas de la Propiedades Santa Elena, que excluye las
propiedades Ermitaño, Cumobabi, El Gachi y Hernández.

El precio de venta a Sandstorm es el menor del precio de mercado prevaleciente o 450 dólares por onza, sujeto a una inflación anual
del 1%. Durante 2019, la compañía vendió 9,164 onzas de oro a Sandstorm. Las Concesiones de Santa Elena están ubicadas en
terrenos ejidales (comunitarios o cooperativos), y el 12 de noviembre de 2007, se firmó un contrato de arrendamiento con los
propietarios de la superficie que permite el acceso y la autorización de First Majestic para completar las actividades de exploración y
operaciones mineras durante 20 años para un máximo de 841 hectáreas de superficie terrestre.
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