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Bajo la lupa: los hitos de los proyectos mineros de México en el 1S

Empresas mineras alcanzaron durante el 1S hitos en una serie de proyectos mexicanos en etapa temprana que van desde nuevos
estudios técnicos hasta avances en financiamiento y exploraciones.

BNamericas da un vistazo a las etapas alcanzadas en 10 activos locales de oro y plata en etapa inicial.

HITOS DE PROYECTOS

La Colorada Skarn, estado de Zacatecas

El descubrimiento La Colorada Skarn sigue siendo una de las principales prioridades de Pan American Silver, que está planificando
avanzar en varios frentes en el activo en 2021.

La compañía continúa desarrollando un programa de perforaciones de 65.000m para este año. En mayo dio a conocer los resultados
de 28 pozos y espera completar una evaluación económica preliminar a fines de 2021.

Ya se están tramitando los permisos para algunos proyectos de infraestructura en el sitio y realizando estudios en una serie de ámbitos
como geoquímica, ventilación y diseño de minas, plantas e infraestructura.

Esperanza, estado de Morelos

Alamos Gold ratificó en mayo su presupuesto de inversión de crecimiento 2021 de US$10mn para activos en la categoría 'Otros', en la
que incluye a Esperanza y proyectos de desarrollo en Turquía, Canadá y EE.UU.

En el informe de gestión del 1T, la empresa no entrega más detalles sobre las actividades en Esperanza.

Ana Paula, estado de Guerrero

Argonaut Gold cambió su enfoque para Ana Paula después de que fracasara la planificada venta del activo.

La compañía está elaborando un estudio de prefactibilidad actualizado que plantearía un proyecto a cielo abierto de baja inversión, bajo
costo y altas leyes con potencial subterráneo, indicó en abril.

La empresa adquirente no pudo cumplir con las obligaciones del acuerdo anunciado el año pasado, dijo Argonaut.

"Creemos que Ana Paula tiene capacidad de ser con el tiempo un activo fundacional y estamos entusiasmados de tener exposición al
proyecto", indicó el presidente ejecutivo de la empresa, Pete Dougherty.

Cordero, estado de Chihuahua

Discovery Silver sigue adelante en lo que espera sea un año de transformación para su activo Cordero, uno de los yacimientos de plata
sin desarrollar más grandes del mundo.
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La compañía designó a Ausenco para elaborar una evaluación económica preliminar en mayo, un mes después de completar una
campaña perforatoria de fase 1 de 75.000m. La segunda fase está en marcha.

Los datos exploratorios se utilizarán para realizar una nueva estimación de recursos, que se publicará en el 3T, y la evaluación
económica preliminar está programada para concluir en el último trimestre.

“El objetivo principal es entregar un estudio técnicamente robusto que describe una de las mayores operaciones de producción de plata
de la industria con una inversión de capital de desarrollo manejable y costos operacionales en la mitad inferior de la curva de costos de
la industria”, precisó la compañía.

Los Ricos, estado de Jalisco

GoGold Resources dividió Los Ricos en los proyectos separados North y South y planea realizar avances significativos en cada uno de
ellos en 2021.

La empresa presentó un alto potencial de retorno en Los Ricos South en una evaluación económica preliminar de enero que arrojó un
volumen de 42,9 millones de onzas (Moz) de plata, 352.000oz de oro y 4,5 millones de libras (Mlb, 2.041t) de cobre durante una vida
útil de 11 años, con una TIR después de impuestos de 45,8% a precios de US$1.550/oz para el oro y de US$21/oz para la plata.

Hay en carpeta más estudios de ingeniería antes de la publicación de un estudio de prefactibilidad.

En Los Ricos North, la perforación está en pleno desarrollo y este año se daría a conocer una primera estimación de recursos.

Cerro Las Minitas, estado de Durango

En marzo Southern Silver duplicó la magnitud de su programa perforatorio 2021 en el proyecto de plata, plomo y zinc Cerro Las Minitas
y cerró dos colocaciones privadas en junio con una recaudación de CA$12,0mn netos (US$9,6mn).

Los fondos se utilizarán para exploración y desarrollo en Cerro Las Minitas y para terminar una estimación actualizada de recursos
minerales el 4T.

Las Minas, estado de Veracruz

Mexican Gold Mining contrató a JDS Energy & Mining en enero para realizar una evaluación económica preliminar en su proyecto de
oro y cobre Las Minas que debía entregarse en el 2T, según el informe de gestión del 1T publicado en mayo.

No se ha dado a conocer información adicional sobre la publicación del estudio.

Rodeo, estado de Durango

Fresnillo anunció planes para acelerar el desarrollo de su proyecto de oro y plata Rodeo este año, luego de los positivos resultados de
la evaluación económica preliminar. El proyecto tiene programada la etapa de construcción antes que el activo Orisyvo, de mayor
envergadura.

Fresnillo, principal productor de oro y plata en México, indicó que la proximidad de Rodeo a infraestructura podría permitir un rápido
desarrollo del activo y tiene planificado un estudio de prefactibilidad.

La compañía estima un gasto de capital preoperativo en el rango de US$180 millones a US$210 millones, con una producción
proyectada de 130.000-150.000oz/a de oro, según una presentación de mayo.
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La primera producción está prevista para 2024, un año antes que Orisyvo.

Los Reyes, estado de Sinaloa

Prime Mining ha avanzado en varios aspectos de Los Reyes, cuya producción de oro debiera iniciarse en el corto plazo, según sus
planes.

La compañía divulgó una serie de resultados de exploración del activo y duplicó su posición de terrenos en marzo.

Prime recaudó CA$28,8mn en una colocación privada en firme en abril y los fondos se destinaron a Los Reyes y fines corporativos
generales.

El Cobre, estado de Veracruz

Azucar Minerals volvió en mayo a las actividades perforatorias en su activo El Cobre y la exploración se centró en las zonas Pedregal,
Villa Rica y Encinal en 2021.

Fuente: Bnamericas


