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Sierra Metals analiza opciones ante expectativa de recuperación
transaccional

Sierra Metals planea evaluar la realización de ventas o fusiones en antelación a la pronosticada recuperación de la actividad
transaccional en todo el sector.

La empresa, dueña de la mina Yauricocha en Perú y los activos Bolívar y Cusi en México, dijo que su directorio inició un proceso para
explorar y analizar posibles alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas.

“Estas alternativas podrían incluir la venta de parte o la totalidad de la empresa, la comercialización de algunos activos, fusiones u otra
combinación de negocios con otra parte, u otro tipo de transacción estratégica”, explicó en un comunicado.

La compañía contrató a CIBC World Markets para que colabore con el directorio en la revisión. No hay garantía de que este proceso
derive en una transacción, aclaró.

Para Sierra, el objetivo declarado es maximizar el valor para los accionistas.

Potenciales compradores podrían verse atraídos por la producción que ofrecen los activos de Sierra, los que produjeron 22,2 millones
de libras (10.070t) de cobre equivalente el 3T20 y generaron una utilidad neta de US$12,8mn.

Las minas de la empresa también ofrecen oportunidades de crecimiento. Sierra ha informado de estudios técnicos que describen las
posibles expansiones de los tres activos en los últimos meses.

Los expertos en minería han señalado que es probable que se produzca un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones en
2021.

Esto se verá impulsado en parte por un enfoque en la optimización de carteras y las ganancias de eficiencia resultantes de la
consolidación.

Los precios más altos de los metales podrían limitar los acuerdos, pero las transacciones retenidas por las restricciones impuestas por
la pandemia de COVID-19 aumentarían en los próximos meses.

“Las reuniones cara a cara son mucho más difíciles de concretar y eso sigue siendo una parte clave del proceso [de fusiones y
adquisiciones], además de lograr que las personas acudan a los sitios para llevar a cabo el proceso de due diligence ciertamente ha
sido más complicado”, manifestó a BNamericas en noviembre Colin Hamilton de BMO Capital Markets.

"Ese es un punto válido y los acuerdos podrían incrementarse a medida que las cosas se normalicen", advirtió.

En 2020 avanzaron acuerdos por un valor de US$2.580mn que involucraron activos mineros latinoamericanos, por debajo del máximo
de 2019 de US$14.000mn, incluida la fusión de US$10.000mn de Newmont Mining-Goldcorp.
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