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México estima US$4.650mn en gasto de capital para nuevos proyectos
mineros en 2020-2021
En 2020 y 2021 una serie de compañías mineras comenzará a construir diversos proyectos en México. La base de datos de
BNamericas muestra que los proyectos de metales preciosos e industriales tienen un gasto de capital inicial combinado de más de
US$4.650mn.
 
SANTANA - LOS VERDES
Minera Alamos procede con su programa de perforaciones Fase 2 en el proyecto de oro Los Verdes/Santana en Sonora y espera que
la construcción comience el 1T20.
Las obras se prolongarán de 6 a 8 meses a un costo total de CA$10mn (US$7,55mn), que abarca la construcción de una planta de
carbón, plataformas, estanques y varios movimientos de tierras en el sitio de la mina.
El complejo debiera comenzar a producir el 3T20
Osisko Gold Royalties aportará CA$14mn en financiación combinada de capital y regalías a Minera Alamos para avanzar con la
construcción del proyecto.
 
LA FORTUNA
Además, Minera Alamos planea comenzar a fines de 2020 la construcción de su proyecto de oro, plata y cobre La Fortuna, a un costo
total de US$26,9mn.
El proceso tomará 12 meses luego de la construcción del proyecto Santana/Los Verdes. Los componentes principales del molino ya se
adquirieron y están listos para su envío al sitio. Actualmente se llevan a cabo las negociaciones finales de permisos y paquetes de
deuda.
El proyecto de 6.200ha está ubicado en el estado de Durango y se espera que tenga una vida útil de 5 años.
 
MEDIA LUNA
El proyecto Media Luna, en el estado de Guerrero, posee tres concesiones dentro del área: La Fe, El Cristo y Reducción Morelos Norte.
Con un gasto de capital de US$482mn, una de las mayores inversiones en metales preciosos en cartera, Media Luna tiene una
capacidad de 21.000t/a de cobre, 1,70 millones de onzas anuales de plata y 170.000oz/a de oro, y es propiedad de Minera Media Luna,
filial de la canadiense Torex Gold.
Actualmente en etapa de exploración avanzada, se espera que la construcción de Media Luna comience el 1T21.
 
LOS REYES
Los Reyes es un proyecto de oro y plata compuesto por 6.302ha y ubicado en la Sierra Madre, en el estado de Sinaloa.
En agosto, Prime Mining adquirió los derechos para obtener una participación de 100% en Los Reyes (anteriormente conocido como
Guadalupe de los Reyes).
Los derechos se adquirieron en virtud de un acuerdo definitivo de cesión con Minera Alamos (MAI), Vista Gold, el propietario
subyacente de Los Reyes, y las filiales mexicanas de MAI y la compañía.
Al mes siguiente, Prime Mining comenzó un programa de toma de muestras y excavación de zanjas de 5.000m para realizar pruebas
en estructuras mineralizadas en el proyecto Los Reyes. La iniciativa está diseñada para proporcionar datos valiosos de análisis de
superficie para utilizar en conjunto con datos de perforación de buzamiento hacia abajo para la estimación actualizada de recursos.
El gasto de capital del proyecto se establece en US$89,5mn y su capacidad es de 253.000oz/a de plata y 35.000oz/a de oro, con una
vida útil de 11 años. Se espera que la construcción comience en junio de 2021 y finalice en diciembre del mismo año.
 
SAMALAYUCA (GLORIA)
El proyecto de cobre de US$4.000mn Samalayuca está ubicado en el estado de Chihuahua, a 60km al suroeste de El Paso, Texas, y
cubre un área de 1.622ha.
La zona Gloria se encuentra en la parte centro-norte del proyecto, propiedad exclusiva de VVC Exploration, con sede en Montreal.
La compañía se encuentra en proceso de recaudar los fondos necesarios para trabajar en Samalayuca para comenzar el próximo año
la exploración de cobre en el rajo Gloria, que solo requiere el permiso de construcción.
Samalayuca, actualmente en espera de una decisión de construcción, tiene una vida útil estimada de 16 años.
 
MINA PILARES
Este proyecto de US$159mn pertenece a Southern Copper y está ubicado en el estado de Sonora.
Consiste en una operación a cielo abierto que producirá cobre en concentrados que se transportará a la mina La Caridad para su
procesamiento.
Mina Pilares, actualmente en espera de una decisión de construcción, debiera comenzar a producir el 2S21.
Southern informó que ya obtuvo los permisos ambientales y que actualmente intenta adquirir terrenos adicionales.
Fuente: Bnamericas


