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Impuesto encarece
la extracción del oro
El costo de sacar el metal

bajó en el mundo pero en
México subió 4 en 2014

Deslumhra

	Variación porcentual anual del costo promedio de la extracción de oro

	En 2014 mientras que a nivel global el costo de la producción de oro cayó en
México aumentó como resultado de nuevos impuestos
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Apesar de que a escala global el cos
to de extracción de oro disminuyó
2 7 por ciento durante 2014 en la
región de Norteamérica principal
mente en México se incrementó 4
por ciento convirtiéndose en la se
gundaregiónmás cara para extraer
el metal en el mundo

El reporte anual Gold Survey
2014 que realiza Thomson Reu
ters expuso que esto se debió a la
llegada de regulaciones como el

nuevo impuesto a la extracción mi
nera que es de 8 por ciento en el
caso del metal áureo lo cual afec
tó directamente la operación de las
empresas en México

Los costos más altos en los Esta

dos Unidos y México superan una
disminución general de los costos
de efectivo por operaciones en Ca

nadá que se redujo enun 7 porcien
to en 2014 detalla el reporte

Poreste motivo sumado a la aper
tura de nuevas minas las empresas
que cotizan enlaBolsa Mexicana de
Valores como Industrias Peñoles
Minera Frisco Grupo Méxicoy Mi
neraAutlánmuestran que su costo
de operación aumentó en más 20

por ciento
La producción total de oro en

México disminuyó 1 3 por ciento
en 2014 la primera caída en 10
años aunque se mantiene como el
octavo productor más importante
del mundo

El ligero descenso fue dirigido
por bajas obtenciones en minas
como Los Filos y El Sauzal ambas
de Goldcorp Mulatos de Alamos
Gold Cerro San Pedro de New
Gold y Palmarejo de Coeur Mi
ning

La producción total en estas cin
co propiedades se redujo en siete
toneladas

Otras pérdidas se registraron en
Soledad Dipolos y Cieneguita de
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Peñoles donde las actividades
mineras cesaron lo que llevó a
una caída en la producción de 2
toneladas en total

Estas pérdidas fueron par
cialmente compensadas por la
nueva oferta de las operaciones
recientemente comisionadas
como El Concheño de Mine
ra Frisco que en su conjunto
aportaron un extra de cuatro
toneladas según se indicó en
el reporte

El proyecto Peñasquito de
Goldcorp se mantuvo como la
séptimamina de oro más impor
tante delmundo conuna extrac
ción de 16 8 toneladas en 2014
6 2 por ciento más que lo repor
tado un año antes

De las tres minas que tiene en
México Goldcorp prevé un au
mento de 20 porciento en supro
ducción de oro para llegar a 3 3
millones de onzas durante 2015
de las cuales 965 milprovendrán
de México

La Secretaría de Economía
por medio de la Coordinación
General de Minas dijo que para
apoyar a las mineras afectadas
por el nuevo impuesto elevaría
los niveles de exploraciónenMé
xico para facilitar a las empresas
del sector el poder instalar sus
inversiones en el país

Dentro delPrograma de Desa
rrollo Minero 2013 2018 se tie

ne como meta triplicar el apoyo
a proyectos mineros

Además de que se generarán
más detalle en sus exploraciones
para que las mineras no inviertan
tanto en este rubro ypoder cen
trar su dinero en la extracción

Incluso se busca elevar el cré

dito en la pequeña y mediana
minería en la cual se contará
con un fondo de 7 mil millones

de pesos para crédito piso que
se dará a estas compañías co
mentó Mario Cantú coordina
dor general de Minería
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