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Mineras avanzan con cartera de proyectos de US$7.820mn en
México

La cartera mexicana de proyectos mineros, que alcanza los US$7.820 millones, continúa avanzando, en momentos en que diversas
empresas dan a conocer una serie de hitos de construcción y financiamiento.

Las compañías detallaron el progreso de más de 10 activos en informes de resultados del 1T publicados en las últimas semanas, junto
con novedades de financiación clave para otros dos proyectos.

Las mineras esperan iniciar las operaciones en al menos 25 proyectos para 2028, sin cambios respecto de marzo, según información
trimestral compilada por BNamericas.

Las 25 iniciativas tienen capacidad para producir alrededor de 1,4 millones de onzas anuales (Moz/a) de oro, 32Moz/a de plata,
303.000t/a de cobre y 102.000t/a de zinc, además de 35.000t/a de carbonato de litio y 3.000t/a de plomo.

La lista solo incluye activos para los que se han publicado una fecha estimada de inicio, gasto de capital y producción.

NOVEDADES DE DESARROLLO

Fresnillo
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Fresnillo sigue en camino de poner en marcha tres proyectos en 2021.

Por lejos, el más grande es el proyecto de US$440mn de plata y oro Juanicipio, que mantiene con MAG Silver. La puesta en marcha de
su planta sigue planificada para el 4T, informó la empresa a fines de abril.

La iniciativa será uno de los mayores productores de plata de México, con un volumen de 11,7Moz/a, además de 43.500oz/a de oro.

Fresnillo también informó avances en la optimización de la planta de flotación de la mina homónima de US$30mn, anteriormente
conocida como el proyecto de metales básicos Fresnillo, que le permitirá hacer frente a un mayor contenido de plomo y zinc.

La instalación se completó en el 4T20 y se conectó a la planta de procesamiento el 1T21, y se espera que la programación del sistema
de circuito de control esté lista el trimestre en curso.

La empresa pretende poner en funcionamiento la fase 2 de su proyecto de US$155mn de planta de piritas este año tras retrasos en los
permisos de energía.

La iniciativa pretende impulsar las recuperaciones de los activos Fresnillo y Saucito.

No se informaron cambios en los cronogramas de los proyectos de oro Rodeo y Orisyvo, que siguen en marcha para 2024 y 2025,
respectivamente, a la espera de la aprobación del directorio.

Southern Copper

Southern Copper publicó novedades para cuatro proyectos.

La empresa, filial del conglomerado Grupo México, planear comenzar la producción de su proyecto de US$413mn Buenavista Zinc en
2023.

Ya se emitieron órdenes de compra de equipos importantes. Ahora se espera que el proyecto, ubicado en la mina de cobre Buenavista,
produzca 100.000t/a de zinc, frente a las 80.000t/a reportadas anteriormente, junto con 20.000t/a de cobre.

Los proyectos de cobre Pilares y El Pilar debieran comenzar a producir en 2022 y 2023, respectivamente, con un gasto de capital sin
cambios de US$159mn y US$310mn.

Southern también inició un estudio de línea base y revisa el análisis de ingeniería básica del proyecto El Arco, de US$2.900mn, antes
de presentar una solicitud de permiso de impacto ambiental, indicó la empresa en su informe del 1T21.

Se espera que el activo, por lejos el más grande de la lista, produzca 190.000t/a de cobre y 105.000oz/a de oro.

PROGRESO DE CONSTRUCCIONES

Orla Mining sugue a la espera de la primera producción de oro de su proyecto de US$134mn Camino Rojo para fines de 2021.

Las actividades de construcción pasaron de la limpieza del sitio al movimiento de tierras, el vertido de concreto y las instalaciones
estructurales y mecánicas, informó la empresa en mayo, cuando reportó un 22% de avance.

https://app.bnamericas.com/project/content/xqwxqncdj-juanicipio
https://app.bnamericas.com/project/content/xb1wcwohp-orisyvo
https://app.bnamericas.com/project/content/xyjsn5tnu-el-arco
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El activo de plata y oro Las Chispas, de SilverCrest Metals, también se encuentra dentro del cronograma y el presupuesto, dijo la
compañía, con una construcción que presentaba un 14,3% de progreso a fines del 1T, por encima del objetivo de 10,9%.

La primera producción está prevista para 2022, con un volumen promedio de 5,2Moz/a de plata y 56.000oz/a de oro.

Alamos Gold también avanzó con su proyecto de US$137mn La Yaqui Grande en el activo Mulatos (en la foto), e indicó que proyecta
iniciar la producción comercial para el 3T22.

La compañía espera 123.000oz/a de oro.

Minera Alamos completó la primera voladura en su proyecto de oro de US$7,3mn Santana en mayo. La primera producción está
programada para este año, mientras que para 2022 se pronostica un nivel estable.

NOVEDADES DE FINANCIAMIENTO

Telson Mining anunció en abril que pretende acelerar la construcción del activo de oro Tahuehueto luego de una serie de acuerdos de
financiamiento.

La empresa se encontraba en las últimas etapas de documentación para obtener un crédito de Accendo Banco por US$12mn. La
producción inicial está prevista para el 4T.

Candelaria Mining también presentó planes para recaudar hasta CA$25mn (US$20,8mn) en una colocación privada cuyo fin es
financiar la construcción de su proyecto de oro Pinos, de US$13,5mn, cuya primera producción está programada para el próximo año,
así como la exploración.

Se espera que la colocación se concrete en junio.

OFERTA DE TOMA DE CONTROL

La china Ganfeng Lithium anunció la propuesta de una oferta para adquirir la participación restante en el socio de riesgo
compartido Bacanora Lithium, lo que le daría a la compañía el control total del proyecto de litio de US$420mn Sonora, que comenzará
la producción en 2023, y la expansión de la etapa 2 de US$380mn.

Fuente: Bnamericas

https://app.bnamericas.com/company/content/xr6hfk9ed-telson-mining-corporation
https://app.bnamericas.com/project/content/xzb2gdeqs-pinos

