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Equinox sigue adelante con proyectos en México y Brasil
Equinox Gold continúa avanzando con sus proyectos en Latinoamérica, entre ellos una posible ampliación de la escala de su nueva
planta en el complejo mexicano Los Filos. La minera, que también posee activos en EE.UU., planea convertirse en un productor de oro
de 1Moz anuales.

EXPANSIÓN DE LOS FILOS

En el 2T la empresa continúa avanzando con su proyecto de US$213 millones para la expansión de Los Filos y ahora está evaluando el
potencial de aumentar el tamaño de una planta de carbono en lixiviación (CIL) planificada, indicó su presidente ejecutivo, Christian
Milau, en la teleconferencia sobre los resultados del 2T.

Esto implicaría construir una planta con 8.000t/d de capacidad ampliable a 10.000t/d, en lugar de la unidad de 4.000t/d prevista
originalmente.

La planta de CIL ampliada permitiría a la empresa modificar su plan de mina y el cronograma de Los Filos. El estudio respectivo se
publicará en el cuarto trimestre.

Equinox también está analizando el potencial para incrementar recursos y reservas en Los Filos, considerando los mayores precios del
oro.

"Obviamente, el nuevo entorno de precios del oro realmente cambia las cosas", agregó Milau.

Actualmente, el metal amarillo se cotiza en torno a un máximo histórico de US$2.000/oz.

Se proyecta que la expansión elevará la producción anual a 350.000oz de oro a partir de las actuales 200.000oz.

SANTA LUZ

Equinox planea terminar en el 2S un estudio sobre el proyecto aurífero Santa Luz en Brasil.

Se espera que la iniciativa de US$82mn produzca alrededor de 100.000oz anuales de oro durante su vida útil de 11 años.

"Ya hemos dado luz verde para comenzar algunos trabajos tempranos y pequeñas obras de construcción y tal vez algunos pedidos
anticipándose al anuncio de construcción, pero esperamos anunciarlo en el segundo semestre", indicó el ejecutivo en la
teleconferencia.

Equinox produjo 127.016oz de oro en el 2T y revisó su estimación a 470.000-530.000oz para 2020.
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