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Producción mexicana de oro sufrirá mermas a causa del COVID-19
La pandemia de COVID-19 generará una merma de más de 300.000oz en la producción de oro en México este año, debido a la
suspensión de operaciones derivadas de las medidas de confinamiento.

La proyección revisada de punto medio de 10 de las principales mineras de oro en el país muestra una reducción combinada de
321.500oz, según datos compilados por BNamericas.

La cifra representa un 9,3% de la producción de 3,46 millones de onzas (Moz) originalmente proyectada para 2020, según el pronóstico
y las estimaciones de BNamericas para 20 empresas en marzo.

Es probable que la verdadera magnitud del golpe sea mayor, ya que varias mineras aún no actualizan sus proyecciones.

La mayor parte de las minas en México detuvieron sus operaciones a principios de abril para cumplir con las medidas de confinamiento.

El funcionamiento se reinició a fines de mayo después de que el sector se considerara esencial.

México produjo 3.938kg (126.607oz) de oro en mayo, 37,5% menos que en el mismo mes del año pasado, según el instituto de
estadísticas Inegi.

MAYORES RECORTES DE PROYECCIONES

1. Equinox Gold, mina Los Filos: reducción de 80.000oz

La suspensión por el COVID-19 afectó la producción de la mina Los Filos de Equinox y retrasó el acceso al mineral de mayor ley que
que figuraba en el plan de la mina para fines de 2020.

Como resultado, Equinox redujo el pronóstico de 170.000-190.000oz a 90.000-110.000oz.

2. Newmont, mina Peñasquito: reducción de 65.000oz

La mina mexicana de Newmont suspendió sus labores el 12 de abril, en tanto que las actividades de molienda se reiniciaron en mayo y
la producción en junio.

Como resultado, la empresa redujo su proyección de oro de 575.000oz a 510.000oz.

3. Fresnillo: reducción de 57.500oz

La minera mexicana se vio afectada por suspensiones en sus operaciones a cielo abierto Herradura y Noche Buena, mientras que la
producción se mantuvo en sus minas de plata primaria subterráneas.

La compañía ahora espera producir 785.000-815.000oz de oro en 2020, por debajo de las 815.000-900.000oz originales, una
disminución de alrededor de 6,7%.

4. Torex Gold, mina El Limón-Guajes: reducción de 45.000oz

Torex modificó la proyección para su mina El Limón-Guajes el 5 de agosto para reflejar la suspensión por el COVID-19 del 2T.

La compañía pretende generar 390.000-420.000oz de oro este año, en comparación con los pronósticos originales de 420.000-
480.000oz.

5. Pan American Silver, minas en México: reducción de 37.500oz

Luego de suspensiones temporales, Pan American redujo su pronóstico para su mina de oro Dolores de 133.500-143.500oz a 99.000-
104.000oz y de 500oz a 4.000oz en el activo de plata primaria La Colorada.

https://app.bnamericas.com/company/content/x0rog3csj-torex-gold-resources-inc


13/8/2020 Camimex :: Boletines

https://www.camimex.org.mx/index.php/boletines/?boletin=13 de Agosto de 2020#noticia2 2/2

RECORTES MARGINALES

6. Argonaut Gold, minas en México: reducción de 13.500oz

Argonaut solo sufrió un impacto marginal en la producción como resultado de la pandemia, ya que la lixiviación residual se mantuvo
activa en sus operaciones.

Se espera que la producción en las minas El Castillo, San Agustín y La Colorada baje de 175.000-185.000oz a 160.000-173.000oz (las
cifras son en oro equivalente e incluyen una pequeña cantidad de plata).

7. First Majestic Silver: reducción de 10.500oz

La minera con sede en Vancouver proyecta que la producción de oro en su mina San Dimas retroceda de 81.000-90.000oz a 75.000-
80.000oz, y que la de Santa Elena disminuya de 33.000-36.000oz a 31.000-33.000oz.

8. Alamos Gold, mina Mulatos: reducción de 10.000oz

Alamos proyecta para Mulatos una producción de 140.000-150.000oz de oro en 2020, lo que representa un retroceso de solo 10.000oz,
ya que la recuperación de las plataformas de lixiviación continuó durante el confinamiento.

9. Coeur Mining, mina Palmarejo: reducción de 2.500oz

La estadounidense Coeur espera producir 95.000-105.000oz de oro en Palmarejo en 2020, luego de reducir el extremo superior de la
proyección en 5.000oz.

SIN IMPACTO

10. Minas de Agnico Eagle: incremento de proyección

Agnico elevó la proyección para toda la compañía de 1,63Moz a 1,73Moz, pero los pronósticos individuales para el trío de minas
mexicanas de la empresa no se revelaron en su informe de resultados del 2T.

Fuente: Bnamericas


