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Sector minero acusa golpe de ola de ómicron

Las mineras con presencia en América Latina esquivarían graves trastornos derivados del aumento de casos de ómicron, pero la
pandemia de covid-19 —dominada ahora por esta variante de rápida propagación— seguirá incidiendo en la producción, la ejecución
de proyectos y los acuerdos de fusión y adquisición en 2022.

Las principales jurisdicciones mineras de la región — Perú, Chile, México, Brasil, Argentina y Colombia— han batido récords de
contagios de covid-19 en las últimas semanas tras la irrupción de la variante ómicron, aunque las muertes aún no se han elevado
significativamente, según los últimos datos de Worldometers.

La ola de ómicron ha comenzado a afectar a la minería de todo el mundo. Agnico Eagle Mines envió a casa a los trabajadores de tres
activos en el territorio canadiense de Nunavut a fines del año pasado tras detectarse 13 presuntos casos, por lo que la producción se
redujo al mínimo.

Sin embargo, en América Latina aún no se perciben estos efectos en una escala similar.

IMPACTOS EN LATINOAMÉRICA

First Quantum Minerals anunció nuevas medidas para controlar la propagación del virus luego de un aumento de contagios en
su mina Cobre Panamá (en la foto) el mes pasado, entre ellas, nuevas restricciones al traslado entre los campamentos y más
teletrabajo.

Más tarde se descubrió que un trabajador dio positivo por ómicron, el cual fue el primer caso confirmado en Panamá.

“Las acciones tomadas durante la pandemia mundial se ajustan según las circunstancias, y la situación es cambiante”, dijo en ese
momento el gerente de la compañía en Panamá, Keith Green.

Desde entonces, el país reporta un fuerte aumento de casos de covid-19, en línea con las olas de ómicron en otros países, y las
muertes también van en alza.

En México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra aislado tras contagiarse de covid-19, la nueva variante ha
afectado el desarrollo de proyectos, como el activo de plata de US$175 millones Terronera, en manos de Endeavour Silver.

“La tramitación de financiamiento y permisos finales [para Terronera] está progresando, pero el incremento actual de los casos de
covid-19 causados por la variante ómicron extendió el cronograma”, dijo la compañía en un comunicado el martes.

Fresnillo y la socia MAG Silver también informaron de un retraso de seis meses en el proyecto de plata y oro de US$440 millones que
comparten, Juanicipio, ya que la eléctrica estatal CFE no pudo completar la conexión a la red eléctrica a tiempo.

“Esto tiene una relación directa con los efectos colaterales de la pandemia en las operaciones de CFE”, indicó Fresnillo, y se debió
principalmente a la falta de personal.

No está claro si el retraso fue resultado de la ola de ómicron.

CONFINAMIENTOS IMPROBABLES
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Si bien el impacto de ómicron dependerá en cierta medida de las tasas de vacunación, es poco probable que se repitan las
paralizaciones masivas observadas en países como México y Perú en 2020, según Joe Bormann, jefe del grupo regional de Fitch
Ratings para el equipo de finanzas corporativas en Latinoamérica.

“Se está trabajando con diferentes variantes", indicó. "Y las tasas de vacunación son bastante altas en Chile, mientras que en Brasil y
Argentina están en niveles razonablemente altos".

“En Perú, Colombia y México están un poco más bajas, pero no creo que haya voluntad de aplicar medidas de confinamiento más
agresivas que las implementadas en 2020", comentó. “No creo que el suministro resulte tan afectado debido al covid-19”.

Sin embargo, Bormann prevé que los volúmenes de producción seguirán disminuyendo en 2022 como resultado de la pandemia.

“Es posible que aún no se esté operando a máxima capacidad o niveles ideales porque todavía habrá personas que falten a su trabajo
o que estuvieron expuestas, y grupos que no deben participar durante unos días", indicó el ejecutivo. "La mayoría de las empresas con
las que hemos hablamos no son muy optimistas con respecto a los volúmenes, pero sí en relación con los precios".

Otro potencial efecto de la variante ómicron se relaciona con la capacidad de hacer negocios dadas las restricciones de movimiento
más estrictas en Canadá, donde tienen sus sedes muchas mineras que enfocan sus actividades en América Latina.

“La entrada a Canadá se está complicando, así que creo que vendrán menos personas a Vancouver o Toronto para asistir a
conferencias", dijo a S&P Global el presidente ejecutivo de Riverside Resources, John-Mark Staude. La compañía cuenta con
proyectos de oro en etapa de exploración en México.

“Esto podría tener un impacto negativo sobre las fusiones y adquisiciones, el ejercicio de opciones sobre propiedades y los flujos de
transacciones”, agregó.
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