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Exitosas perforaciones auguran prometedor proyecto de SilverCrest en
México
Las intercepciones récord registradas en barrenos perforados en el proyecto mexicano Las Chispas de SilverCrest Metals podrían
contribuir a fortalecer su flujo de caja.

Un barreno arrojó 26kg/t de plata y 635g/t de oro en un ancho real de 1,3m en la veta Babi Vista, informó el jueves la compañía con
sede en Vancouver.

En la última estimación de recursos inferidos dada a conocer en febrero de 2019, las leyes promediaron 332g/t de plata y 3,32g/t de
oro, con un contenido metálico de 68,1 millones de onzas (Moz) de plata equivalente; además de 711g/t de plata y 7,0g/t de oro en la
categoría indicados, con un contenido de 39,8Moz de plata equivalente.

“Desde que interceptamos Babi Vista mientras seguíamos la galería subterránea en Santa Rosa, hemos probado sistemáticamente
esta veta que, si bien estrecha, podría ser la más continua entre las intercepciones de varios kilogramos por tonelada de plata
equivalente identificadas hasta ahora en la propiedad”, indicó el presidente ejecutivo del grupo, Eric Fier.

La compañía planea continuar con las perforaciones de Babi Vista y la extensión nororiental Babicanora en la veta durante el resto de
2020, agregó.

Las leyes récord son un aspecto menor, pero prometedor para Las Chispas, uno de los mejores descubrimientos de metales preciosos
de los últimos 10 años, indicó en una nota el analista Trevor Turnbull, de Scotiabank.

“La importancia de este barreno no es el récord en sí, sino el área de alta ley asignada a desarrollo temprano según el próximo estudio
de factibilidad, dada su accesibilidad desde la galería subterránea existente”, indica la nota.

"Es relativamente pequeña en tonelaje y de una amplitud menor, pero probablemente las leyes se emplearán para mejorar el perfil
general del plan inicial de mina y, con ello, la generación de flujo de caja libre".

Scotiabank estima que SilverCrest requerirá otros US$50 millones para construcción de la mina, capital de trabajo y exploración.

Una evaluación económica preliminar apunta a una producción anual de 5,4Moz de plata y 55.700oz de oro durante 8,5 años basado
en una operación subterránea de 1.250t/d que requeriría US$100mn en gasto de capital inicial.

Las Chispas es el proyecto de plata de mayor rendimiento de México, con una TIR después de impuestos de 78% a un precio de
US$16,68/oz para la plata y US$1.269/oz para el oro, según la evaluación preliminar.

Los metales se cotizan actualmente por encima de los US$26/oz y US$1.900/oz, respectivamente.
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