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El futuro próximo de gigantescos depósitos de plata de México
México es fuerza dominante en la explotación global de plata al albergar algunos de los mayores activos del mundo que producen
principalmente este metal. El país también cuenta con algunos de los depósitos argentíferos sin desarrollar más grandes que han sido
frenados por la debilidad económica y las fluctuaciones de precios.

Con la reanudación de las actividades de exploración y desarrollo luego de una suspensión por el covid-19, BNamericas analiza los
últimos acontecimientos en cuatro proyectos cuyas reservas totalizan 1.780 millones de onzas (Moz) de plata.

Este metal precioso se cotiza en el rango de US$17-18/oz, por debajo del récord reciente en torno a los US$19/oz en el segundo
semestre de 2019, pero por encima de la media de US$14,99/oz de junio del año pasado.

PRINCIPALES DEPÓSITOS DE PLATA

1.  Cordero

Propietaria: Discovery Metals

Recursos de plata: 595Moz

Perspectiva: POSITIVA

Discovery Metals ha avanzado significativamente en el financiamiento y exploración en Cordero, mientras apunta a definir una inversión
económicamente viable.

La compañía recaudó CA$25,0mn (US$18,5mn) en una colocación privada sin intermediación que cerró este mes y que financiará más
exploraciones en el activo del estado de Chihuahua, uno de los depósitos de plata sin explotar más grandes del mundo.

Además de una inyección de efectivo, la colocación también significó un voto de confianza en Cordero del multimillonario canadiense
Eric Sprott, quien adquirió 18,2 millones de unidades por CA$10,0mn.

"El fuerte interés de inversión en Discovery es un claro reflejo de la exposición y el apalancamiento que nuestro proyecto Cordero
brinda ante los crecientes precios de la plata", dijo el presidente ejecutivo de Discovery, Taj Singh, en mayo.

En el frente de exploración, entre los resultados más destacados recientes figuran 169m con 207g/t de plata equivalente y 1,0m
con 2.153g/t.

Discovery está intentando delinear un proyecto más pequeño, pero de mayor margen, que pudiera justificar la inversión.

Una evaluación económica preliminar de 2018 arrojó una tasa interna de retorno (TIR) de 15,7% si la plata se cotiza en US$20/oz,
mucho más alto que los precios spot.

2.  Pitarrilla

Propietaria:  SSR Mining

Recursos de plata: 552Moz

Perspectiva: POSITIVA

SSR ha seguido invirtiendo en su proyecto Pitarrilla desde que se paralizó debido a la caída de los precios de los metales y la
introducción de regalías mineras en México en 2014.

El alza de los precios de los commodities podría apuntalar una propuesta económicamente viable.
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SSR anunció un presupuesto para exploración de US$4mn para 2020 en Pitarrilla como parte de un programa de US$10mn que
implica extender una rampa para que perforadoras puedan acceder a recursos subterráneos.

La compañía también tiene como objetivo optimizar las leyes de recursos ya definidos a través de perforaciones confirmatorias dirigidas
a estructuras mineralizadas de alta ley, dijo la compañía en su informe del 4T19.

"Pitarrilla ha sido estudiado desde una perspectiva a cielo abierto y subterránea, pero, dado los precios más altos de los metales, hay
muchas opciones para encontrar algo que funcione para ese depósito", dijo a BNamericas el director de investigación de renta variable
global de oro y plata de Scotiabank, Trevor Turnbull.

“Tiene un tamaño bastante considerable", señaló el experto. "Podría merecer una segunda mirada".

Un estudio de factibilidad de 2012 definió una TIR de 12,8% si la plata se ubica en US$25/oz de plata, muy por encima de los niveles
actuales. Una mina a cielo abierto demandará un capital de US$741mn para producir 333Moz de plata durante 32 años.

3.  Metates

Propietaria: Chesapeake Gold

Recursos de plata: 526Moz

Perspectiva: NEGATIVA

Si bien Metates es un proyecto en que se explotará principalmente oro, también alberga uno de los mayores recursos argentíferos de
México con 526Moz.

Desde que el proyecto quedó paralizado en 2016 debido a los menores precios de los metales, Chesapeake ha mantenido las
exploraciones, centrándose en depósitos satelitales como los prospectos Crisy y San Javier.

La compañía evalúa además tecnologías destinadas a reducir los costos de producción, lo que, unido a precios más altos, podría
redundar en un proyecto económicamente viable.

Las métricas aún no están listas.

Un estudio de prefactibilidad actualizado de 2016 definió una TIR neta de solo 7,7% si el oro se transa en US$1.250/oz y la plata en
US$20/oz, lo que aumenta a 11,3% si el oro se cotiza en US$1.400/oz y la plata en US$22,40/oz.

Muchas mineras requieren un rendimiento de 15% bajo precios hipotéticos razonables de los metales para invertir.

"Los precios más altos podrían resolver algunos de los problemas de Metates, aunque se ha mantenido en la parte inferior de la lista
[de inversiones potenciales]", dice Turnbull.

Una inversión referencial de US$3.460mn es otro obstáculo para su desarrollo.

4.  La Preciosa

Propietaria: Coeur Mining

Recursos de plata: 105Moz

Perspectiva: NEGATIVA

La Preciosa, con una escala más pequeña, fue paralizada en 2014 luego de la caída del precio de los metales.

A pesar de sus mejores esfuerzos, Coeur no ha podido establecer un desarrollo viable centrado en recursos de alta ley.

Se necesitarán precios mucho más altos para su desarrollo, y la compañía continuará buscando formas de reducir el gasto de capital.
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"Estoy seguro de que [Coeur] lo está analizando, pero no creo que aprieten el gatillo a estos niveles", dice Turnbull.

Fuente: Bnamericas


