
Torex Gold invierte 848 mdd en proyecto minero 
de Guerrero 

 
Torex Gold es un productor de oro intermedio con sede en Canadá, que se 

dedica a la exploración, el desarrollo y la operación de su Propiedad 

Morelos, de la que es propietario al 100%, un área de 29,000 hectáreas en 

el altamente prospectivo Cinturón de Oro de Guerrero, ubicado a 180 

kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. 

 

La minera canadiense Torex Gold Resources informó que invertirá 848 

millones de dólares estadounidenses para llevar a cabo el proyecto minero 

Media Luna, ubicado en Guerrero, México, a la producción comercial, 

principalmente de oro, a finales de 2024. 

El anuncio fue hecho por el vicepresidente de Torex Gold en México, Faysal 

Rodríguez, en el marco del Encuentro de Industriales 2022, que se realiza 

en Guerrero. 

 

La inversión de capital inicial en el Proyecto Media Luna incluye 85 

millones de dólares de desarrollo de mina subterránea durante el período 

de minería precomercial, entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto 

trimestre de 2024. 

 

Torex Gold es un productor de oro intermedio con sede en Canadá, que se 

dedica a la exploración, el desarrollo y la operación de su Propiedad 

Morelos, de la que es propietario al 100%, un área de 29,000 hectáreas en 

el altamente prospectivo Cinturón de Oro de Guerrero, ubicado a 180 

kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. 

 

El principal activo de la compañía es el Complejo Morelos, que incluye el 

complejo minero El Limón Guajes (ELG), integrado por la mina abierta El 

Limón Guajes (ELG OP); la mina subterránea El Limón Guajes (ELG UG); 

la planta de procesamiento, que inició producción comercial a partir del 1 

de abril de 2016; el yacimiento Media Luna, y la infraestructura 

relacionada. 

https://torexgold.com/
https://www.eleconomista.com.mx/tags/oro


El capital inicial requerido para desarrollar el Proyecto Media Luna excluye 

124 millones de dólares de gastos directos del proyecto incurridos antes del 

1 de abril de 2022, de los cuales 37 millones están relacionados con el Túnel 

Guajes y 28 millones con el desarrollo del Portal Sur Superior e Inferior. 

 

Del gasto de capital inicial para desarrollar el Proyecto Media Luna, 

aproximadamente 60% está relacionado con gastos directos del proyecto y 

el resto está asociado con gastos indirectos, incluidos 62 millones de 

dólares relacionados con fletes e IMMEX. 

 

De los gastos directos del proyecto, los mayores desembolsos de 

capital están relacionados con el desarrollo de la mina subterránea (173 

millones), el acceso al yacimiento a través del Túnel Guajes (76 millones), 

así como al Portal Sur Superior e Inferior (40 millones), mejoras a la planta 

de proceso (98 millones) y planta de relaves/pasta (78 millones). 

De los gastos indirectos, los componentes más importantes son los costos 

de contingencia (100 millones de dólares). 

 

México captó 4,801 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa 

(IED) en el sector de la minería en 2021, su segundo monto más alto desde 

1999, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en un contexto 

de cambios legislativos que restringen la inversión privada, pero con altos 

precios de minerales. 
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