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Retrocede producción minera

Durante 2020, la producción minera se vio afectada por la pandemia, e incluso, la producción de algunos metales tuvieron caídas de
dos dígitos, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

La pandemia tuvo un doble impacto en la industria minera que inició con la caída en los precios de los metales provocada por
restricciones que impuso China, principal comprador de metales base a nivel mundial, por el Covid-19 y por el cierre de las minas del
País.

 
"La expectativa de cierre de 2020 es que va a cerrar el oro con una caída de 10 por ciento respecto al año pasado. La plata y el plomo
van a quedar más o menos en un 6 o 6.3 por ciento por debajo de la producción del año pasado.

 
"En el caso del cobre hubo una mayor recuperación y esperamos que cierre con un 3 por ciento por debajo del volumen del año
pasado. El que sí está seriamente afectado es el fierro, que va quedar 25 por ciento por debajo", explicó Fernando Alanís, presidente
de la Cámara.

Sin embargo, aseguró que la minería se ha beneficiado del alza de los metales preciosos en el mercado, lo que ha aminorado el
impacto de la pandemia, el valor de la producción solo se retrajo aproximadamente mil millones de dólares, por lo que cerraría el 2020
con un valor de 10 mil 900 millones de dólares.

 
El presidente pronosticó que los volúmenes de producción podrían recuperarse en 2021 a niveles de 2019 si opera en todo el año, e
incluso puede presentar un crecimiento si se mantienen los precios de los metales preciosos y si se recupera el valor de los metales
base.

 
Las inversiones también se vieron golpeadas por el Covid-19, pues para 2020 se estimaba que las inversiones serían similares a las
realizadas en 2019 cuando el sector registró 4 mil 657 millones de dólares.

 
"Con la pandemia se han parado los proyectos, te puedo decir que probablemente llegaremos a un monto de mil millones dólares (de
inversión)", agregó.

 
Además, con la desaparición del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, ocurrida en 2020, el
derecho minero que paga la industria pierde la rastreabilidad e incluso deja de impactar en las comunidades mineras.

 
"Son muchos proyectos (en las comunidades mineras) que quedaron a la mitad de su implementación, que ahorita no hay fondos y que
ya se frenaron", dijo el presidente.

 
Francisco Quiroga, ex subsecretario de Minería, predijo que en 2021 la minería podría tener un panorama favorable.

 
"La minería se va a mantener competitiva en 2021 porque hay buenos precios, hay buenas condiciones, porque está operando con
protocolos de seguridad, porque ha sido declarada esencial."

Fuente: Reforma


