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Mineras de plata registran resultados de producción dispares
Las mineras de plata que operan en América Latina informaron resultados mixtos para 2019, si bien la producción general aumentó
respecto al año anterior.

Seis de las mayores mineras que explotan principalmente plata en la región reportaron un total de 76,4 millones de onzas (Moz) del
metal, en comparación con los 74,4Moz de 2018, según cifras que recopiló BNamericas.

Tres de las compañías alcanzaron o superaron sus proyecciones.

PAN AMERICAN SILVER — 25,9Moz

La producción de plata de Pan American aumentó respecto de los 24,8Moz de 2018. No se cumplieron los pronósticos originales de
26,5M-27,5Moz, pero sí los revisados, de 25,3M-26,3Moz.

Pan American rebajó el pronóstico para 2019 en agosto después de posponer por tres meses la producción comercial de los activos
Cose y Joaquín en Argentina.

La baja también refleja ajustes de programación en Morococha y un desempeño mejor de lo esperado en Shahuindo. Ambas minas se
localizan en Perú.

La compañía —que también tiene activos en México, Bolivia, Canadá y Guatemala— incrementó su producción de oro, de 178.900oz
en 2018 a 559.200oz en el ejercicio 2019, reflejo de la adquisición de Tahoe Resources en febrero.

Para 2020, Pan American proyecta un incremento, a 27,0M-28,5Moz, principalmente por un mayor aporte de sus activos argentinos.

La producción de oro subiría a 625.000-675.000oz, ya que todos los principales activos en que explota metal amarillo anotarían
repuntes.

HOCHSCHILD MINING — 16,8Moz

Hochschild Mining reportó una baja frente a los 19,7Moz de 2018, ante todo por la suspensión de las actividades en la mina Arcata en
Perú.

En Perú, la producción aumentó en Inmaculada y declinó en Pallancata. En San José en Argentina también declaró un incremento.
Esta mina pertenece en 51% a Hochschild y el resto a McEwen Mining.

Hochschild reportó un incremento en el caso del oro: de 260.440oz a 269,892oz.

En plata equivalente, alcanzó 38,7Moz, por encima del pronóstico de 37,0Moz, y para 2020 la compañía anticipa 36,0Moz de plata
equivalente (o 422.000oz de oro equivalente).

FIRST MAJESTIC SILVER — 13,2Moz

La minera logró un incremento respecto de los 11,7Moz de 2018, en parte debido a un año completo de operaciones en San Dimas,
que First Majestic Silver adquirió en mayo de 2018.

Sin embargo, no alcanzó la proyección original de 14,2M-15,8Moz. First Majestic revisó a la baja su pronóstico para 2019 en agosto, a
12,8M-13,5Moz, debido a suspensiones en las minas La Parrilla y San Martín y en la planta de tostación en La Encantada.

Todas las minas de First Majestic están en México.

La producción de oro subió de 111.084oz a 134.580oz.
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First Majestic dará a conocer las proyecciones 2020 el 21 de enero. Además del desempeño de las minas más grandes de la
compañía, San Dimas y Santa Elena, los pronósticos se verán afectados por las suspensiones en La Parrilla y San Martín.

FORTUNA SILVER — 8,81Moz

Si bien levemente por debajo de los 8,89Moz de 2018, la explotación de plata alcanzó el extremo superior del pronóstico original de
Fortuna Silver de 8,2M-9,0Moz.

El aporte de San José en México se contrajo de 7,89Moz a 7,87Moz de plata y el de la peruana Caylloma subió de 911.309oz a
941.289oz.

La producción de oro se redujo 7% a 50.525oz, debido principalmente a las menores leyes en San José, si bien la cifra está dentro de
las 49.000-54.000oz anticipadas.

Fortuna aún tiene que publicar sus proyecciones 2020, pero estas resultarán impulsadas por el escalamiento productivo del proyecto de
oro Lindero en Argentina.

SSR MINING — 7,67Moz

La explotación argentífera de las operaciones de SSR en Puna en Argentina se duplicó con creces frente a los 3,75Moz de 2018,
gracias a un año completo de producción a cielo abierto en Chinchillas, y superó el pronóstico de 6,0M-7,0Moz.

La compañía proyecta para este año 6,0M-7,0Moz en Puna, sin cambios respecto de su pronóstico 2019.

ENDEAVOUR SILVER — 4,02Moz

Endeavour experimentó una caída si se compara con los 5,52Moz de 2018, reflejo de las complicaciones que experimentó en sus
minas mexicanas y la suspensión de El Cubo.

La compañía revocó su proyección revisada de 4,2M-4,7Moz de plata en el cuarto trimestre. La predicción original llegaba a 4,4M-
5,2Moz.

Endeavour aún no publica sus proyecciones 2020, pero es probable que mejoras previstas en las operaciones Guanaceví y Bolañitos
eleven la producción respecto de los niveles de 2019.

Fuente: Bnamericas


