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Inversión minera remonta en México con avances en proyectos

La inversión extranjera en el sector minero de México se disparó en el primer semestre, ya que las empresas extranjeras siguieron
adelante con proyectos clave para sacar provecho a los altos precios de los metales.

La inversión extranjera directa (IED) en el sector totalizó US$1.546 millones, según un informe de la Secretaría de Economía, frente a
los US$296 millones de todo el año 2020, cuando las suspensiones y la incertidumbre derivadas de la pandemia de covid-19
interrumpieron el gasto previsto por las compañías.

La cifra de 2020 se revisó a la baja respecto de los US$344 millones informados originalmente.

El monto del primer semestre es más alto que la inversión anual de cada año entre 2015 y 2020 y más de la mitad de los US$2.305
millones registrados en 2014.

La IED en minería alcanzó un récord de US$5.440 millones en 2013.

La cifra del primer semestre incluye US$1.055 millones del primer trimestre, conforme las firmas continuaban invirtiendo en sus activos
mexicanos luego de fuertes alzas en los precios del oro, la plata y el cobre.

PRINCIPALES GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2021

1. Propiedad Morelos en estado de Guerrero: US$210 millones - 250 millones

Estado de gasto: AUMENTADO

Torex Gold, con sede en Toronto, elevó en agosto su presupuesto de inversión para esta propiedad, que alberga la mina de oro El
Limón-Guajes (en la imagen) y el proyecto Media Luna.

El gasto de capital para mantenimiento se incrementó en US$15 millones a la banda de US$85 millones a US$100 millones, lo que
refleja la decisión adoptada en agosto de avanzar en una expansión en el tajo El Limón, que agregará alrededor de 150.000oz de oro y
extenderá la explotación a cielo abierto de la operación hasta mediados de 2024.

Torex también espera ahora que el gasto de capital destinado para actividades que no impliquen mantenimiento se ubique en el límite
superior del rango original de US$125 millones a US$150 millones, ante un incremento de los gastos en lo que va del año, la
aprobación de un segundo portal al sur del río Balsas y un programa ampliado de perforación para confirmar la mineralización en Media
Luna.

2. Juanicipio en estado de Zacatecas: US$215 millones

Estado de gasto: REDUCIDO

La compañía mexicana Fresnillo, que cotiza en Londres, planea invertir este año US$215 millones en este proyecto de plata y oro.

La cifra, divulgada en una presentación en el evento Gold Forum Americas en Denver, es inferior a los US$226 millones originalmente
previstos para el activo, que la empresa mantiene en proporción 56:44 con MAG Silver.

https://app.bnamericas.com/article/content/xyads3uvn-mexico-mining-firms-trim-us185mn-from-2021-capex-plans
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La planta estará en comisionamiento el cuarto trimestre y alcanzará el 40-50% de su capacidad antes de llegar al 90-95% el próximo
año.

La producción se proyecta en 11,7 millones de onzas de plata y 43.500oz de oro al año.

El mes pasado, Fresnillo recortó su presupuesto de inversión total para 2021 en US$100 millones a US$580 millones, lo que, según
dijo, refleja la menor tasa de despliegue de capital en sus minas y proyectos. No se dieron más detalles.

3. Peñasquito en Zacatecas: US$155 millones

Estado de gasto: SEGÚN LO PLANEADO

Newmont está avanzando en un año con un alto gasto de capital para mantenimiento en Peñasquito, uno de los mayores productores
de oro, plata, plomo y zinc de México.

No se han anunciado cambios en la proyección de US$155 millones para mantenimiento.

La compañía estadounidense planea lograr un notable incremento de su producción para llegar a 660.000oz de oro este año al avanzar
en sus planes para extender la vida útil de la mina y mejorar la eficiencia a través de un programa orientado a alcanzar el pleno
potencial.

4. Mulatos en estado de Sonora: US$125 millones – US$135 millones

Estado de gasto: SEGÚN LO PLANEADO 

Alamos Gold va por buen camino con el gasto de capital previsto este año para la mina Mulatos y cuyo pronóstico se mantiene intacto
desde diciembre.

La empresa con sede en Toronto planifica un año de grandes inversiones, con un presupuesto de US$95 millones a US$100 millones
para gastos de capital de crecimiento, confome sigue adelante con la mina La Yaqui Grande, parte de la propiedad Mulatos.

El proyecto de US$137 millones comenzaría a producir 123.000oz/a de oro el próximo año.

El gasto de capital total en Mulatos ascendió a US$47,7 millones en el primer semestre, suma que se destinó principalmente a
desbroce capitalizado en El Salto y adelantos en La Yaqui Grande.

5. Los Filos en Guerrero: US$118 millones

Estado de gasto: REDUCIDO

Equinox Gold recortó su presupuesto de inversión para Los Filos como resultado de bloqueos de la comunidad, que ya se resolvieron.

El gasto de capital para el proyecto, que se centraba en una expansión de US$213 millones, disminuyó de US$95 millones a US$83
millones, mientras que el gasto de capital para mantenimiento se redujo en US$3,0 millones a US$35 millones.

"Les dijimos a las comunidades que, al resolverse los problemas con ellas, podemos invertir en otras partes del mundo donde tenemos
proyectos y, una vez que recuperemos la estabilidad, volveremos e invertiremos allí", dijo Christian Milau, presidente ejecutivo de la
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compañía con sede en Vancouver, en la conferencia Gold Forum Americas este mes.

"Hay que estar en cierta medida en compás de espera, pero tal vez en uno o dos años volveremos a invertir en esa parte del mundo",
agregó.

Fuente: Bnamericas


