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Discovery apunta a financiamiento para impulsar proyecto mexicano
Discovery Metals planea recaudar CA$25mn (US$17,9mn) para invertir en México luego de una serie de resultados de exploración
positivos. La compañía planea emitir 45,4 millones de unidades a un precio unitario de CA$0,55 y el inversionista minero Eric Sprott ha
acordado invertir CA$10,0mn en la colocación.

Sprott obtendrá el 24,4% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Discovery después del cierre, si la colocación logra la
suscripción total.

La recaudación se utilizará principalmente para financiar exploración en desarrollo en el proyecto Cordero, ubicado en el estado de
Chihuahua; respaldar otros proyectos de Discovery en Coahuila; además de fines generales de capital de trabajo.

El monto de la colocación planificada y la participación de un actor clave de la industria, Eric Sprott, representan un voto de confianza
en Discovery y su activo Cordero.

Cordero es uno de los proyectos de plata sin desarrollar más grandes del mundo, con reservas de alrededor de 595 millones de onzas
en recursos indicados e inferidos, además de subproductos como oro, zinc y plomo.

Sin embargo, Discovery ha tenido problemas para lograr viabilidad, ya que una evaluación económica preliminar de 2018 arrojó una
TIR de 15,7% a un precio de la plata de US$20/oz, muy por encima de los niveles actuales en torno a los US$17/oz.

Discovery está intentando estructurar un proyecto más pequeño y de mayores márgenes a fin de justificar la inversión en medio del
aumento de los precios de la plata.

Los barrenos perforados recientemente en un programa de primera fase en marcha arrojaron resultados destacados que incluyen 169m
con 207g/t de plata equivalente (70g/t de plata, 0,1g/t de oro, 1,5% de plomo y 1,9% de zinc), con resultados previos de 1,0m con
2.153g/t de plata equivalente.

"El gran interés de invertir en Discovery es un claro reflejo de la exposición y apalancamiento que nuestro proyecto Cordero ofrece ante
el aumento del precio de la plata", señaló el presidente ejecutivo, Taj Singh.

Luego de conseguir financiamiento, la compañía tendrá más de US$40mn en efectivo en su balance general, lo que le brindará poder
de fuego para avanzar decididamente en Cordero y acelerar la exploración de los terrenos circundantes, agregó.

La plata cerraba el 18 de mayo en US$17,35/oz en Londres, alza de 6,8%.
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