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Cae producción minera en México

La producción minera de México registró una baja en noviembre, que fue más pronunciada para los pélets de hierro y el coque, según
las últimas cifras de la agencia de estadísticas Inegi.

El volumen total disminuyó 2,7% con respecto al mismo mes de 2019 en una tendencia que siguió a un aumento de 8,9% en octubre.

La producción minera se ha recuperado considerablemente desde que las restricciones implementadas por el COVID-19 llevaron
a suspender la mayor parte de los proyectos en México durante buena parte de abril y mayo, meses en los que el volumen se
desplomó 25,1% y 17,8%, respectivamente.

Posteriormente, aumentó 2,2% en junio y 6,3% en julio, mientras que agosto y septiembre solo estuvieron marginalmente por debajo de
los niveles de 2019, con contracciones de 3,7% y 1,5%, respectivamente.

A pesar del repunte productivo, la inversión en el sector debiera caer alrededor de 50% respecto de las proyecciones originales de
gasto de US$2.500 millones para 2020, según estimaciones de la agrupación industrial Camimex.

CAÍDAS EN NOVIEMBRE

La producción de pélets de hierro se desplomó 25,9% en noviembre a 415.483t, mientras que la de coque bajó 21,3% a 58.207t.

Por su parte, el volumen de azufre disminuyó 15,1% a 22.914t y el de plomo, 13,7% a 13.917t. El cobre y el yeso registraron
reducciones de 7,3% y 5,1%, a 37.835t y 469.560t.

El fluorita, en cambio, tuvo la mayor subida, con 9,7% a 101.637t, seguida del carbón no coquizable, que se incrementó 5% a 499.996t.

La producción de oro fue 3,8% mayor, con 6.190kg (199.000oz), el zinc subió 3,4% a 38.874t y la plata, 1,2% a 307.955kg.

En enero-noviembre de 2020, la producción minera total fue 3,1% inferior a la del mismo período del año anterior.

México es el mayor productor de plata del mundo y uno de los diez principales proveedores de oro, cobre, plomo y zinc.
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