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Endeavour anuncia un atractivo estudio de prefactibilidad de Terronera
La minera Endeavour Silver anuncia que ha vuelto a evaluar todos los aspectos del proyecto Terronera, ubicado en Jalisco, obteniendo
datos económicos más sólidos en su último estudio de prefactibilidad, en comparación con el de agosto del 2018.

La dirección de Endeavour trabajó con Ausenco Engineering Canada en la reconceptualización y nueva ingeniería del proyecto,
obteniendo así mejoras significativas.

Destacados del estudio de prefactibilidad 2020 línea base:

Valor neto presente después de impuestos de US$137 millones
Tasa interna de recuperación del 30%
Vida de mina de 10 años con producción anual promedio de 3 millones de onzas de plata y 32,800 onzas de oro.
Costos de mantenimiento all-in de US$2.10 por onza de plata, netos de créditos de oro
Período de recuperación de 2.7 años
Cabe destacar que las proyecciones previas asumen precios de US$15.97 por onza de plata y US$1,419 por onza de oro. Por otra
parte, se presenta otro escenario asumiendo precios de US$18.49 la onza de plata y US$1,812 la onza de oro, en tal caso los cálculos
ascienden a:

Valor neto presente después de impuestos de US$229 millones
Tasa interna de recuperación del 45.7%
Costos de mantenimiento all-in de US$2.06 por onza de plata, netos de créditos de oro
Período de recuperación de 1.7 años
El CEO de Endeavour, Bradford Cooke, declaró: “Esta repetición final de nuestro estudio de prefactibilidad de Terronera agrega valor
real al proyecto, reduciendo el gasto de desarrollo inicial y mejorando significativamente nuestros retornos financieros. El Director de
Desarrollo de Proyectos de Endeavour, Ernesto Lima, trabajó con Ausenco para reevaluar cada parámetro en nuestros estudios previos
de prefactibilidad y el resultado es simplemente un mejor proyecto, con bajos costos de capital y operativos, un período de
recuperación rápido y retornos financieros sólidos”.
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