Josemaria

Uno de los pocos proyectos de cobre
con oro listos para desarrollo, y un camino
claro hacia la construcción

Argentina

El Estudio de Factibilidad muestra
un proyecto sólido, rápido y de
bajo riesgo, con una operación a
cielo abierto que alimenta una
planta de proceso convencional a
152,000 toneladas por día durante
una vida útil de la mina de 19 años,
lo que arroja una producción de
metal anual promedio de 136,000
toneladas de cobre (Cu), 231,000 oz
de oro (Au) y 1,164,000 oz de plata
(Ag) por año.
Establecimiento de un nuevo
distrito minero en Argentina
avanzando Proyecto Josemaría a
construcción.
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HIGHLIGHTS: JOSEMARIA PROYECTO

HITOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ALCANZANDOS EN NOVIEMBRE DE 2020
LAS CANTIDADES ESTÁN EN DÓLARES AMERICANOS

• Un proyecto de cobre-oro en San Juan, Argentina que es 100% propiedad
de la empresa
• VAN después de impuestos de $1.53 mil de millones a una tasa de
descuento de un 8% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 15.4%
a precios de los metales de $3/lb Cu, $1,500/oz Au y $18/oz Ag
• Una reserva minera probada y probable de 1,012 millones de
toneladas (Mt) con leyes diluidas de 0.30% de Cu, 0.22 gramos por
tonelada (g/t) de Au y 0.94 g/t de Ag, de las cuales 197 Mt están en
la categoría de reserva minera probada con un bajo ratio de desmonte
de 0.98:1 (estéril:mineral)
• Un rápido período de retorno de 3.8 años desde el inicio de la producción
• Rendimiento promedio de la planta procesadora de 152,000 toneladas
de mineral por día
• Recuperaciones promedio durante la vida útil de la mina de un 85.2%
de Cu, 62.6% de Au y 72% de Ag, produciendo un concentrado limpio y
rico en metales preciosos, con un 27% de contenido de Cu
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• Un costo de capital total del proyecto inicial de $3.09 miles de millones
• Costo en efectivo total durante la vida útil de la mina de $1.55/lb de
Cobre Equivalente
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• Fácil acceso a recursos esenciales que incluyen agua, red eléctrica,
transporte y logística
• La producción comercial podría lograrse a principios de 2026
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Para más información ver "Informe Técnico NI 43-101, Estudio de Viabilidad para el Josemaría
Proyecto Cobre-Oro, Provincia de San Juan, Argentina," 5 de noviembre de 2020 en
josemariaresources.com
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