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Las júniors que aspiran a ser productores en México en 2021

Al menos siete exploradoras júnior que centran sus actividades en México tienen como objetivo convertirse en productores en 2021.

Las empresas, ninguna de ellas con minas en operación en el país, planean comenzar la explotación en proyectos de oro y plata para
fines de 2021 gracias al reciente repunte de los precios de los metales preciosos.

Estos proyectos van desde operaciones a pequeña escala hasta Juanicipio, activo de plata y oro valorado en US$440 millones y que
desarrollan Fresnillo y la socia de riesgo compartido júnior MAG Silver, que posee un 44% en el proyecto.

NUEVOS PRODUCTORES DE MÉXICO EN 2021

1. MAG Silver

Proyecto: Juanicipio

MAG Silver está en camino de convertirse en un importante productor mexicano de plata en 2021 cuando se ponga en marcha este
emprendimiento en el estado de Zacatecas.

El volumen se anticipa en 11,7 millones de onzas de plata y 43.500oz de oro al año.

El activo debiera comenzar a ponerse en servicio a mediados de año, cuando se espera que el ritmo de procesamiento llegue a
16.000t/d.

El mineral de desarrollo de Juanicipio ya está procesándose en la planta de la mina Fresnillo.

2. Orla Mining

Proyecto: Camino Rojo

Orla apunta a obtener la primera producción en su proyecto aurífero de US$123mn en 2021, luego de comenzar los trabajos
de movimiento de tierras el mes pasado.

La propiedad, en Zacatecas, reportaría 97.000oz de oro y 500.000oz de plata al año una vez que esté plenamente operativa.

Esto podría cambiar luego de cerrarse un acuerdo que le permita extender un muro del tajo hacia la concesión vecina, en manos de
Fresnillo, lo que podría expandir significativamente el alcance del proyecto.

Para principios de 2021 está previsto un nuevo estudio de factibilidad.

Queda por ver si estos cambios y una suspensión provocada por la pandemia de covid-19 afectarán la fecha de la primera producción
en Camino Rojo.

3. Minera Alamos



5/1/2021 Boletines :: Camimex

https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/04 de Enero de 2021#noticia13430 2/3

Proyectos: Santana

Alamos planea comenzar la producción en su proyecto de oro valuado en US$7,3mn a principios de 2021, dando el puntapié a una
senda de fuerte crecimiento para la compañía.

Santana reportará inicialmente 25.000-30.000oz de metal amarillo al año, pero la empresa prevé aumentar el volumen de explotación a
por lo menos 40.000-45.000oz anuales.

Asimismo, Alamos planea comenzar la construcción del proyecto Cerro do Oro una vez tramitados los permisos, lo que probablemente
ocurrirá hacia fines de 2021, dijo su presidente ejecutivo, Doug Ramshaw, en septiembre.

También planea construir su proyecto de US$26,9mn La Fortuna en 2022, con lo cual la producción anual de toda la empresa
ascenderá anualmente a 150.000oz de oro, o 200.000oz dados los resultados exitosos de las campañas de exploración.

4. Golden Minerals

Proyectos: Rodeo y Velardeña

La compañía con sede en Colorado comenzó la explotación en su proyecto de oro Rodeo el 22 de diciembre y espera obtener su
primer doré a fines de enero.

El proyecto, en el estado de Durango, es pequeño, requiere solo US$1,5mn y produciría 13.200oz de metal amarillo en 2021.

Los flujos de efectivo se utilizarán para desarrollar el proyecto de US$10,3mn Velardeña, también en Durango, donde se prevé el inicio
de la producción en 2021 o 2022.

5. VanGold Mining

Proyectos: El Pingüico y El Cubo

La futura adquisición por parte de VanGold del activo El Cubo de Endeavour Silver por US$15mn allanará el camino para que llegar a
convertirse en un productor en 2021.

VanGold planea reactivar rápidamente la planta de molienda El Cubo, que procesará material mineralizado de su proyecto El Pingüico,
así como recursos antiguos en El Cubo, informó la compañía el 21 de diciembre.

El Pingüico y El Cubo se encuentran a unos 8km de distancia en el estado de Guanajuato.

6. Sonoro Gold

Proyecto: Cerro Caliche

Sonoro esperar lograr la primera producción de su proyecto aurífero para diciembre de 2021.

La compañía confirmó que contempla considerar la viabilidad de una operación de lixiviación en pilas de 20.000t/d en una futura
evaluación económica preliminar (PEA), lo que se compara con las 8.000t/d previstas anteriormente, tras los favorables resultados de
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perforación.

Lograr la primera producción en 2021 en el activo situado en el estado de Sonora dependerá de una PEA favorable y de la obtención
de un permiso ambiental y financiamiento.

7. Candelaria Mining

Proyecto: Pinos

Candelaria obtuvo un crédito de US$9mn de Accendo Banco en junio que utilizará para la construcción del proyecto, localizado en
Zacatecas.

El acuerdo podría allanar el camino para partir con la producción en 2021 en Pinos, donde una PEA arrojó 12.700oz de oro equivalente
al año tras invertirse US$13,5mn en función de una tasa de procesamiento de 200t/d, la cual subirá luego a 400t/d.

Fuente: Bnamericas


