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Argonaut y Alio Gold anuncian fusión amistosa
Las compañías Argonaut Gold y Alio Gold anuncian que han celebrado un acuerdo definitivo para fusionarse, en una transacción donde
Argonaut adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Alio.

Bajo los términos del acuerdo, todas las acciones de Alio serán intercambiadas en una proporción de 0.67 acciones ordinarias de
Argonaut por cada acción ordinaria de Alio.

La tasa de cambio se acordó con base en los precios promedio ponderados por volumen de las acciones ordinarias de Argonaut y Alio
durante 20 días de negociación terminados el 27 de marzo de 2020. Al finalizar la transacción, los accionistas existentes de Argonaut y
Alio poseerán aproximadamente el 76% y 24% de la compañía pro forma.

Destacados de la transacción:
• Crea un productor intermedio diversificado:
- Plataforma diversificada con producción proveniente de cuatro operaciones con un total de más de 235,000 onzas equivalentes de oro
por año.
- Cartera de activos y base de reservas y recursos minerales mejoradas.
- Mejor diversificación geográfica con activos en México, Estados Unidos y Canadá.
• Captura importantes sinergias operativas y jurisdiccionales:
- Argonaut ha demostrado excelencia operativa en minería a cielo abierto y lixiviación en pilas en la última década.
- La mina Florida Canyon está muy cerca de la sede corporativa de Argonaut.
- Sinergias a nivel corporativo y de activos G&A.
• Proyección de crecimiento robusta:
- Fuerte opcionalidad de crecimiento interno a partir de una base de activos fortalecida.
- México: Ana Paula y Cerro del Gallo.
- Canadá: Magino.
• Escala de mercados de capital mejorada:
- Atrae a una base de accionistas institucionales más amplia.
- Aumenta la cobertura de investigación.
- Mejora la liquidez comercial.
• Flexibilidad financiera:
- US$55 millones en efectivo pro forma y US$25 millones de deuda al 31 de diciembre de 2019.
- US$31 millones disponibles de la línea de crédito renovable existente de Argonaut.
- Potencial crediticio mejorado por el crecimiento del flujo de efectivo.

Pete Dougherty, Presidente y CEO de Argonaut, declaró: “Esta es una transacción que tiene sentido para ambos grupos de accionistas.
La combinación de activos complementarios en una empresa más grande y relevante genera sinergias significativas. Con una sólida
base de producción de más de 235,000 onzas equivalentes de oro previstas para este año, un sólido balance y una fuerte generación
de flujo de efectivo con los precios del oro actuales, estaremos bien posicionados para evaluar y ejecutar oportunidades de crecimiento
dentro de la cartera de activos de desarrollo de la compañía combinada".
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