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Proyectos de metales preciosos cambian de manos en México
Una serie de proyectos mineros mexicanos han cambiado de dueño en las últimas semanas, mientras la subida de los precios del oro y
la plata sigue atrayendo compradores.

En un último acuerdo, Magna Gold adquirirá la mina San Francisco de Alio Gold con el objetivo de restablecer todas sus operaciones.

El anuncio se da a conocer luego de una serie de compras de proyectos de oro y plata en etapa temprana.

SAN FRANCISCO

Magna tiene como objetivo darle a San Francisco una extensión de vida útil.

La júnior con sede en Toronto planea llevar a cabo una amplia revisión de la mina ubicada en el estado de Sonora, actualmente en
lixiviación residual después de que la explotación activa cesara a fines de 2018.

Alio había proyectado una producción de oro de 12.500-15.000oz para el activo en 2020, por debajo de las 29.364oz obtenidas a partir
de material acopiado en los primeros nueve meses del año pasado (la compañía aún no publica los resultados del 4T).

En su apogeo, la mina producía más de 100.000oz anuales.

La revisión que realizará Magna abarcará desde datos exploratorios, metalúrgicos y de procesamiento, además de gestión de fuerza
laboral y parámetros económicos.

"Según la revisión que está realizando Magna, la compañía estima que podría reanudar las operaciones mineras en el corto plazo con
el objetivo de establecer operaciones mineras rentables", señaló la compañía en un comunicado.

BENEFICIO MUTUO

Alio calificó el acuerdo como beneficioso para ambas partes.

Magna señala que le da a la compañía la oportunidad de establecerse rápidamente como productor de oro y posiblemente aprovechar
los altos precios actuales, mientras busca beneficiarse del repunte en la exploración.

Los datos históricos de perforación arrojan recursos medidos e indicados de 84,2 millones de toneladas (Mt) con un promedio de
0,55g/t de oro para un total de 1,48Moz del metal, según Magna.

La compañía planea divulgar su estimación de recursos actualizada en los próximos meses.

Con sede en Vancouver, Alio retendrá una parte de las posibles ganancias futuras a través de una participación de 19,9% en Magna,
además de recibir US$5mn en efectivo o una regalía por retorno neto de fundición de 1% en una parte de la mina a 12 meses del
cierre, a criterio de Magna.

El acuerdo también permitirá a Alio concentrarse en su mina principal, la operación estadounidense Florida Canyon. La compañía
también está evaluando oportunidades de asociación para avanzar con su proyecto suspendido Ana Paula en México.

PLOMOSAS

Mientras tanto, GR Silver Mining tiene como objetivo expandir significativamente su posición en el distrito minero de Rosario, en el
estado de Sinaloa, con la adquisición del proyecto Plomosas, de propiedad de First Majestic Silver.

El proyecto de plata, oro, zinc y plomo abarca 8.515ha en concesiones mineras a una distancia de 5km del proyecto de oro y plata San
Marcial de GR.
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Además de una mina subterránea de profundidad reducida que tuvo producción en el pasado, Plomosas alberga 20 objetivos
identificados, 30km de estructuras mineralizadas subexploradas y una base de datos de exploración que incorpora más de 500
barrenos, señaló la firma de Vancour en un comunicado.

También cuenta con infraestructura como una línea de transmisión, oficinas y un campamento para 120 personas.

"La firma del acuerdo definitivo de compra de acciones y adquisición del proyecto Plomosas, su infraestructura asociada y la base de
datos de exploración, permitirán a la compañía avanzar en la búsqueda de nuevos recursos de plata y oro de alta ley en 2020”, aseguró
el presidente ejecutivo de GR, Marcio Fonseca.

GR emitirá en favor de First Majestic acciones equivalentes a una participación de 19,9% en la compañía. También pagará CA$100.000
en efectivo y le otorgará una regalía por retorno neto de fundición de 2% sobre la producción futura de Plomosas.

MONTE DEL FAVOR

También en México, GoGold Resources adquirió cinco concesiones contiguas a su proyecto de oro y plata Los Ricos en el estado de
Jalisco, con una base de datos heredada de 50 barrenos históricos.

Luego del acuerdo, la compañía lanzó un segundo proyecto de exploración en la propiedad denominada Monte del Favor.

Con sede en Nueva Escocia, GoGold posee ahora 35 concesiones en el distrito de Los Ricos que abarcan en total 22.493ha, según un
comunicado.

La empresa pagará US$225.000 por una participación de 49% en las nuevas concesiones y US$210.000 por el 51% restante dos años
después del cierre.

El vendedor, cuya identidad se mantiene en reserva, retendrá una regalía por retorno neto de fundición de 1%.

NARANJILLO

Por otra parte, Metalúrgica Reyna, filial de Fresnillo, ejerció una opción para comprar el activo de plata y oro en etapa temprana
Naranjillo en el estado de Guanajuato de manos de Plata Latina Minerals, informó esta última en un comunicado.

Reyna pagará US$500.000 y otorgará a Plata Latina, también de Vancouver, una regalía por retorno neto de fundición de 3%. Reyna ya
ha cumplido con otras condiciones de la opción, como invertir US$3mn en exploración y realizar pagos por un total de US$1,65mn.

Fresnillo, que está avanzando con la exploración de su proyecto de oro y plata Guanajuato en el mismo estado, declinó comentar sobre
el acuerdo.

ANÁLISIS

Estos últimos acuerdos demuestran que México continúa generando un nivel decente de interés en fusiones y adquisiciones.

Los precios más elevados de los metales preciosos ciertamente han tenido un papel importante en las operaciones recientes, ya que el
metal amarillo se transa en el rango de US$1.600-1.700/oz, por encima de los US$1.300/oz de marzo de 2019.

Las adquisiciones de activos se concretan tras un sólido año para las fusiones y adquisiciones de mineras auríferas a nivel mundial en
2019, entre las que destacaron la fusión de Newmont-Goldcorp en un acuerdo de US$10.000mn y la adquisición de Tahoe Resources
por US$1.000mn por parte de Pan American Silver.

Leagold Mining, propietaria del activo Los Filos en México y minas en Brasil, también avanza hacia su planificada fusión con Equinox
Gold, que controla proyectos en Brasil y Estados Unidos.

Las condiciones del mercado de los metales preciosos continúan brindando incentivos importantes para futuros acuerdos centrados en
proyectos de oro y plata.
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