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Fresnillo plc., Newmont y Grupo México lideran producción de plata en
México

La producción de plata en México fue liderada por las empresas Fresnillo plc., Newmont y Grupo México en
2020, informó la Cámara Minera de México (Camimex). La producción minera de plata fue de 180.2 millones
de onzas en 2020, 4% menos que la correspondiente al año previo.

De ese total, Fresnillo plc, la mayor empresa productora del mundo, registró una producción de 27.7 por ciento.

Después siguieron Newmont (15.4%) y Grupo México (8.8 por ciento).

Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición, con una participación de 38.9%; en este estado
se localizan las minas de plata más grandes del país: “Peñasquito”, “Saucito” y “Fresnillo”.

La producción de esta entidad aumentó 2.9%, observándose reducciones en la mayoría de las minas debido a la
pandemia; con excepciones como “Peñasquito”, ya que venía de un año atípico por los bloqueos sufridos y a
pesar de las restricciones temporales por la Covid-19, logró crecer 75% en 2020.
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Asimismo, Chihuahua ocupó el segundo lugar con una contribución del 23.9%, tuvo un aumento en su
producción de 10.1%, destacando las disminuciones en las minas “Palmarejo” y “Dolores”; entre las escasas
minas que incrementaron su producción se encuentran “Cerro Los Gatos” que está en proceso de alcanzar su
operación comercial.

El siguiente estado en importancia fue Durango con una participación del 12.9%, siendo uno de los pocos
estados que incrementó la producción de plata, gracias a las minas “El Herrero”, “Guanaceví” y “San Dimas”,
entre otras.

Fresnillo plc

Por empresa, Fresnillo plc es la más importante en la producción de plata minera en México y en el mundo.

Otras empresas destacadas fueron: Peñoles, First Majestic, Pan American Silver, Coeur Mining y Fortuna Silver.

De acuerdo con proyecciones de la Camimex, la producción de plata en México podría incrementarse en 2021,
al normalizarse las operaciones de minas, sin cierres temporales debido a la pandemia de Covid-19, ya que la
minería se considera ahora esencial.

También ayudará la consolidación de las minas que arrancaron recientemente, así como algunos proyectos que
se prevé iniciarán operaciones en el transcurso de este año, destacando “Juanicipio”, “Camino Rojo” y “Los
Filos” (expansión).

Fuente: www.opportimes.com


