
La empresa canadiense Fission Uranium acepta adquirir Alpha Minerals

Reuters , 3 sep 2013.

  

La compañía canadiense de exploración de uranio Fission Uranium Corp dijo el martes que
aceptó comprar Alpha Minerals Inc. en un trato de cerca de $180 millones de dólares
canadienses (USD$176 millones) en la bolsa, dándole a Fission el control total de un
prometedor depósito de uranio.

      

Fission dijo que planeaba adquirir Alpha y sus intereses de 50 por ciento en el proyecto de
uranio de Patterson Lake South al norte de Saskathewan ofreciendo 5.725 acciones de Fission
por cada acción de Alpha, subiendo su oferta inicial de 5.3 acciones.

  

Fission ya posee el otro 50 por ciento de Patterson Lake.

  

El trato, sujeto a la aprobación de los accionistas de ambas compañías, representa un precio
de $7,67 dólares canadienses por acción, una prima de 11% sobre el precio al cierre del 30 de
agosto.

  

Las acciones de Alpha crecieron un 8% en el intercambio inicial sobre el cambio de TSX
Venture el martes alcanzando los $7,46 dólares canadienses. Las acciones de Fissión ganaron
1,5 por ciento llegando a $1,36 dólares canadienses.

  

Durante el 2013 las acciones de las compañías ocasionalmente han subido fuertemente al
consolidarse los prometedores resultados de las excavaciones en el Lago Patterson.

  

La cuenca de Athabasca es hogar de algunas de las reservas de uranio de mayor grado en el
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mundo. Sin embargo, los precios del uranio han caído al punto más bajo en casi ocho años en
medio de la débil demanda desde el colapso en 2011 de Fukushima en Japón.

  

Fission y Alpha también acordaron a lanzar una nueva compañía que mantendría todos los
bienes no líquidos y obligaciones que no sean intereses en el Patterson Lake South.
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