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ÁLAMOS GOLD PREVÉ PRODUCCIÓN DE
100 MIL ONZAS DE ORO
 February 20, 2018

La compañía minera Alamos Gold, con sede en Toronto, Canadá, adquirió el proyecto minero La
Esperanza como parte de la compra de Esperanza Resources, por casi 33.5 millones de dólares en
efectivo y alrededor de seis millones de dólares en garantías, para explotar una veta que, de acuerdo
con sus cálculos, proyecta la producción de 100 mil onzas de oro al año, a un costo de 499 dólares por
onza, uno de los más bajos en el mercado internacional, expone el reporte de Alamos Gold Inc.

La empresa define su único proyecto semiactivo en Morelos como minería “de oro de lixiviación en
pilas a cielo abierto en Morelos, México. Típico de nuestros activos de crecimiento, Esperanza es un
proyecto de baja intensidad de capital, bajo costo y bajo riesgo técnico”.

La compañía consideró en sus reportes públicos a la Esperanza como una inversión en etapa de
desarrollo, y aseguró que el estudio económico preliminar fue completado en septiembre de 2011, casi
dos años antes de la adquisición de la mina por parte de Alamos Gold.

En dicho estudio, anotó la empresa, se contemplaba que la explotación del proyecto producirá más de
100 mil onzas de oro anualmente, con costos de operación por debajo de los 500 dólares, lo que le
generaría utilidades de hasta 75 por ciento en la explotación de oro, y 25 por ciento en la de plata
durante los seis primeros años de explotación de la mina.

Actualmente, la compañía trabaja en completar los requerimientos de impacto ambiental para poder
empezar a trabajar, indicaron sus reportes, pero en un comunicado emitido en marzo de 2016, la
empresa afirmó que “debido a las condiciones económicas en las que se encuentra la industria minera
en general, y la situación del proyecto Esperanza, en particular Alamos Gold ha decidido poner este
proyecto en una etapa de revisión y dedicar todos sus esfuerzos a la generación de información
técnica y socioeconómica para realizar una nueva evaluación sobre el futuro de este proyecto”.

Entre los proyectos de explotación reconocidos públicamente por la minera y registrados por la
Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, el único en Morelos es el de Esperanza, cuyo
título de exploración es 234784. El proyecto de explotación de la mina tiene once puntos en los que
podrían extraerse materiales; sin embargo, todos ellos corresponden a la misma veta cuya extensión
es ligeramente menor a los cinco kilómetros sobre el cerro del Jumil.
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