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Repunte en plomo eleva producción minera mexicana en diciembre
La producción minera de México registró un repunte en diciembre gracias a que los nuevos proyectos contribuyeron a un mayor aporte
de plomo.

La cifra total subió 0,9% en comparación con diciembre de 2018, mientras que el volumen de plomo creció 19,1% a 14.695t, según la
agencia de estadísticas Inegi.

La producción de plomo estuvo apenas por debajo de su nivel máximo en 17 meses, los 17.759t de mayo pasado.

Las cifras del año 2019 completo muestran una caída de 1,5% en la producción minera total, mientras que el plomo reportó un
incremento de 13,3%, el mayor entre todos los minerales.

PROYECTOS DE PLOMO

La producción de plomo ha aumentado debido al inicio de operaciones de una serie de nuevas minas, lo que se suma a resultados
mixtos obtenidos por algunos productores establecidos.

Valorado en US$316mn, el proyecto Los Gatos alcanzará su capacidad de diseño a fines de 2019, dijo a BNamericas en mayo Phil
Pyle, vicepresidente para México y director de exploración de Sunshine Silver Mining.

Ubicado en el estado de Chihuahua y desarrollado a través de una empresa mixta con la firma japonesa Dowa, el activo debiera
producir anualmente 22.700t de zinc, 16.798t de plomo y 5,2 millones de onzas (Moz) de plata.

El activo Minera Capela de Industrias Peñoles también debía comenzar a producir hacia fines de 2019 tras una inversión de
US$303mn, con una producción anual estimada en 40.000t de zinc, 4,7Moz de plata, 7.000t de cobre y 8.600t de plomo.

La reanudación de US $ 87mn las operaciones de la mina San Martín de Southern Copper a fines del año pasado también debiera
contribuir con 1.000t anuales de plomo, además de 20.000t de zinc, 2,8Moz de plata y 8.000t de cobre.

Newmont reportó una producción de plomo de 45Mlb (millones de libras, 20.412t) en su mina Peñasquito en el 4T, que se sumó a
79Mlb de zinc, 6,7Moz de plata y 58.000oz de oro.

Fresnillo, otro importante productor mexicano, registró una reducción en la producción del metal a 14.997t en el cuarto trimestre, 1,7%
menos que en igual lapso de 2018.

OTROS METALES

El informe de Inegi mostró que la producción de yeso aumentó 14,4% a 439.605t en diciembre, mientras que la de zinc lo hizo en 8,8%
a 37.144t y la de fluoruro en 8,5% a 88.461t.

La producción de plata aumentó 7,8% a 347.267kg y la de azufre, 5,2% a 32.322t.

El coque experimentó registró la mayor caída, con un retroceso de 25,8% a 70.137t, seguida de los pélets de hierro, que mostraron una
contracción de 7,3% a 557.285t.

La producción de carbón no coquizable disminuyó 5,2% a 508.003t, mientras que la de oro bajó 2,2% a 7.284kg y la de cobre
disminuyó 0,8% a 41.509t.

AÑO 2019 COMPLETO

La producción minera general cayó 1,5% en 2019.

El oro, el producto minero mexicano de mayor valor, mostró una baja de 10,2% en producción, mientras que la plata subió 1,1%, el
cobre 4,8%, el zinc 7,0% y el plomo 13,3%.
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La producción de pélets de hierro disminuyó un 0,5%.

De los minerales no metálicos, el coque y el azufre registraron los mayores descensos, con respectivos 16,0% y 14,7%, seguidos de la
fluorita (-5,0%) y el carbón no coquizable (-2,0%).

El yeso se contrajo 0,6%.

ANÁLISIS

A pesar del aumento observado en diciembre, la producción minera mexicana se redujo moderadamente en 2019 y exhibió descensos
en siete meses.

Este comportamiento se enmarca en una tendencia descendente más amplia de la producción, caracterizada por caídas en 11 meses
en cada uno de los dos años anteriores.

La tendencia refleja años de una débil inversión —menos de US$5.000mn anuales en 2014-2018— en comparación con el máximo de
US$8.400mn de 2012.

En 2019, la cámara minera Camimex señaló que el gasto cayó significativamente por debajo de anterior de US$5.340mn inversión
anterior, aunque no se ha publicado la cifra revisada.

Sin embargo, para los niveles de producción de 2020, algunos factores son un augurio.

Es probable que las nuevas minas mantengan niveles sólidos de producción de plomo, a la vez que contribuyan con producción
adicional de zinc, plata y cobre.

Fresnillo también ha acelerado el desarrollo de su empresa mixta de oro y plata Juanicipio, que comenzará a operar a mediados de
año, pues la compañía espera aprovechar los precios más altos que tienen actualmente los metales preciosos.

La compañía proyecta una producción estable de plata y un menor aporte de oro para 2020, aunque la estimación no refleja la puesta
en marcha anticipada de Juanicipio.

Newmont también espera obtener los beneficios de un año completo de operaciones estables en Peñasquito, una de las minas más
grandes de México, luego de dos bloqueos sufridos el año pasado. Estima una producción de 575.000oz de oro, 30Moz de plata,
200Mlb de plomo y 425Mlb de zinc.

Si bien no todas las compañías han emitido proyecciones, las mineras mexicanas parecen bien posicionadas para cambiar el rumbo de
la producción en 2020.

Fuente: Bnamericas
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