
TSX : AR

UN AÑO DE CRECIMIENTO 
Y TRANSICIÓN
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SOSTENIBILIDAD DE 2019



Argonaut Gold Inc. (en adelante, la “Compañía”, “Argonaut Gold” o “Argonaut”) es 
una empresa canadiense dedicada al desarrollo minero y a actividades de exploración 
y producción. Sus principales bienes y activos se encuentran en las minas San Agustín 
y El Castillo en fase de producción, que, en conjunto, forman El Castillo Complex en 
Durango, México, y la mina La Colorada, también en fase de producción, ubicada en 
Sonora, México. Entre los proyectos de exploración en fase avanzada se encuentran 
el proyecto San Antonio en Baja California Sur, México, el proyecto Cerro del Gallo en 
Guanajuato, México, y el proyecto Magino en Ontario, Canadá. La Compañía también 
cuenta con varios proyectos en etapa de exploración ubicados en América del Norte.
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DESTACADOS 
DE 2019

FINANZAS

OPERACIÓN

•  Definimos nuevos récords para la producción trimestral 
    (54,169 de onzas equivalentes de oro, o “GEO”1 en inglés) y 
    anual (186,615 de GEO1).

•  Aumentamos las Reservas minerales en un 48% y los 
    Recursos minerales medidos e indicados, incluidas las 
    Reservas minerales, en un 36%.

•  Continuamos eliminado el riesgo de nuestros proyectos, 
    agregando a la vez $23.4M de efectivo a nuestro balance.

12% 
EL CASTILLO COMPLEX

aumento en la producción anual 
completa, llegando a 131,277 GEOs1

38% aumento en la producción anual 
completa, llegando a 66,509 GEOs1

EL CASTILLO

Proyecto de ampliación de la trituradora de SAN 
AGUSTÍN finalizado por debajo de lo presupuestado.

SAN AGUSTÍN

15% aumento en la producción anual 
completa, llegando a 55,338 GEOs1

LA COLORADA

$268.9M
INGRESO

aumento 
de los $196.1M en 2018

186,615 GEOs1

PRODUCCIÓN de$38.8M
EFECTIVO

aumento 
de los $23.4M en 2018

$923
COSTO EN EFECTIVO 
AJUSTADO2

por onza de oro 
vendida

$1,181
COSTO SOSTENIDO TODO 
INCLUIDO AJUSTADO2

por onza de oro 
vendida

en 2019

Argonaut Gold Inc. 
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DESARROLLO
CERRO DEL GALLO

MAGINO

Se finalizó un estudio de prefactibilidad positivo y se publicó la 
estimación inicial de la Reserva mineral y el Recurso mineral:

48% aumento en las Reservas minerales consolida-
das de la Compañía

36% aumento en los Recursos minerales medidos 
e indicados de la Compañía, incluidas las 
Reservas minerales

Se finalizaron los procesos de evaluación ambiental a 
nivel federal y provincial con una Decisión positiva y 
una Declaración de finalización positiva.

Se suscribieron acuerdos 
a nivel de comunidad 
con la Primera Nación 
Batchewana y la Primera 
Nación Michipicoten.

Se dio inicio a la fase de exploración 
en profundidad y se confirmó una 
continuidad geológica de alta ley 
por debajo del rajo planificado, 
identificándose varias estructuras de 
alta ley con múltiples vetas.

MAGINO

OFICINA DE 
TORONTO

OFICINA 
PRINCIPAL 
EN RENO

LA COLORADA

SAN ANTONIO EL CASTILLO COMPLEX

CERRO DEL GALLO

10.4M onzas de oro

RECURSOS MINERALES3

4.8M onzas de oro

RESERVAS MINERALES3

1 Las GEO (onzas equivalentes de oro) se basan en una relación de conversión de 75:1 para onzas de plata a oro para el año 2019. La relación de conversión plata a oro se basa en la relación de plata a 
oro promedio de tres años
2 Consultar la sección “Medidas no relacionadas con las NIIF” en la página 40 donde se analizan dichas medidas.
3 Consultar la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.

PRODUCIENDO MINA DE ORO

PROYECTO DE 
DESARROLLO AVANZADO

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 DESTACADOS DE 2019
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CARTA DEL 
PRESIDENTE Y CEO

Pete Dougherty, presidente y CEO, 
en la cabaña principal del proyecto 
Magino en Dubreuilville, Ontario, 
Canadá.

PETE DOUGHERTY, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO (CEO)

El año 2019 fue un año de crecimiento, rentabilidad y 
optimización, con un enfoque en la transformación.
Seguimos aumentando nuestra producción, alcanzando una 
producción anual récord en 2019 con casi 187,000 GEO1, 
que representa un aumento del 13% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, y un aumento en nuestra 
posición de efectivo en más de $23 millones. Si bien no 
alcanzamos nuestra proyección de producción de 200,000 
GEO para 2019, objetivo que nos habíamos propuesto en 
2017, en los últimos tres años hemos aumentado nuestra 
producción en un 53%.

A medida que entramos en un periodo de transición, 
nuestra estrategia es aumentar nuestra rentabilidad, 
reduciendo los costos unitarios y seguir adelante con 
nuestros proyectos de desarrollo.

Argonaut Gold Inc. 
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En 2019, seguimos avanzando y eliminado el riesgo de nuestros proyectos de desarrollo. La finalización del 
estudio de prefactibilidad de Cerro del Gallo aumentó nuestras Reservas minerales en un 48% y nuestros Recursos 
medidos e indicados (incluidas las Reservas) en un 36%. También es importante mencionar que recibimos una 
decisión positiva para la Evaluación ambiental federal y la Evaluación ambiental provincial para nuestro proyecto 
Magino. Estos logros nos colocan en una sólida posición para seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo 
y la realización del valor de estos proyectos en el futuro.

Enfrentamos desafíos en nuestras operaciones, que se tradujeron en un déficit en nuestra producción. 
Experimentamos problemas con el agua en todas las minas: un suministro inadecuado en San Agustín durante 
el segundo y el tercer trimestre, que llevó a tasas de flujo de solución menores en los rajos en El Castillo y La 
Colorada durante el cuarto trimestre, lo cual desaceleró las tasas de extracción, generando una utilización de la 
trituradora por debajo del nivel óptimo y menores toneladas en las plataformas de trituración. Desde entonces, 
conseguimos perforar exitosamente un nuevo pozo de agua en San Agustín para abastecer a la mina con el agua 
suficiente, mejoramos las prácticas de desagüe del rajo y, en lo que va de 2020, hemos observado mejoras. Una 
meta clave para toda la organización para el año 2020 es reducir el costo unitario por onza procesada y maximizar 
la rentabilidad y el flujo de efectivo, lo que nos colocará en una posición más sólida mientras la Compañía pasa 
por el proceso de transición para transformarse en un productor de menor costo.
 
En términos de seguridad, seguimos mejorando, con una reducción en la tasa de accidentes del 21% en 
comparación con 2018, y también alcanzamos un millón de horas trabajadas sin accidentes de pérdida de tiempo 
en El Castillo. Sí nos vimos enfrentados a una desgracia en La Colorada donde uno de nuestros contratistas, tras 
varios años de haberse adjudicado premios por la seguridad en sus operaciones superiores a los estándares 
internacionales, sufrió la pérdida de dos de sus miembros como resultado de un accidente. La salud y la 
seguridad de nuestros empleados es nuestra prioridad y por ello seguimos esforzándonos para mejorar nuestros 
protocolos y programas de capacitación en seguridad, y por octavo año consecutivo logramos mantener nuestro 
reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable en México. Nuestros equipos de operaciones han 

1 Los GEO (onzas equivalentes de oro) se basan en una relación de conversión de 75:1 para onzas de plata a oro para el año 2019. La relación de conversión plata a oro se basa en la relación de plata a 
oro promedio de tres años. 

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 DESTACADOS DE 2019
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Pete Dougherty 
Presidente y CEO

trabajado para reducir nuestro impacto ambiental en nuestras operaciones a través de la reducción en 
las distancias de transporte, mejorando el reciclaje de materiales, reduciendo la eliminación de residuos y 
adaptando fuentes de energía alternativa, como el uso de paneles solares. 

Hemos seguido participando, consultando y apoyando a las partes interesadas dentro de nuestras 
comunidades. Este año, en Magino, suscribimos dos acuerdos adicionales con los pueblos originarios, el 
Acuerdo de beneficios comunitarios tanto con la Primera Nación Batchewana como con la Primera Nación 
Michipicoten. En México, alcanzamos todo un récord en términos de la cantidad de medidas positivas 
tomadas por nuestro equipo. Entre las medidas que generaron el mayor impacto se encuentran: el 
mejoramiento de caminos y el mantenimiento de pozos de agua en las comunidades locales; un programa 
de rehabilitación de viviendas en La Colorada que permitió la reconstrucción de hogares para los miembros 
de la comunidad más necesitados; el lanzamiento de programas de saneamiento que incluyeron la limpieza 
del lecho del río Cerro del Gallo y numerosos eventos y programas sanitarios, cultuales y educativos.   
 
A medida que navegamos por mercados desafiantes en 2020, sigue en pie nuestro compromiso por 
seguir añadiendo efectivo a nuestro balance para alcanzar una sólida posición que nos permita desarrollar 
nuestra próxima mina. En 2019, sentamos las bases para crear una empresa sostenible, agregando efectivo 
a nuestro balance, eliminando el riesgo de nuestros proyectos de desarrollo e iniciando un programa de 
exploración en Magino enfocado específicamente en una mineralización profunda de alta ley. Estos tres 
factores, en conjunto, son la clave para nuestro modelo de negocio sostenible: Descubrimiento, Desarrollo 
y Operaciones.

Doy gracias por el constante trabajo, la iniciativa y la resiliencia de todo el equipo de Argonaut, las 
sorprendentes relaciones que seguimos promoviendo con nuestras comunidades y el continuo apoyo de 
nuestros accionistas. Tengo la esperanza de un futuro brillante y de que juntos sigamos adelante con una 
visión compartida.

Pete Dougherty, presidente y CEO,
en el evento federal para la Decisión 
positiva sobre la evaluación ambiental 
del proyecto Magino.

Argonaut Gold Inc. 
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1 Al 31 de diciembre de 2019.
2 Según la suposición y los parámetros establecidos en el Estudio de factibilidad de Magino del 21 de diciembre de 2017 y el Estudio de prefactibilidad de Cerro del Gallo del 31 de enero de 2020.

CREAR UNA EMPRESA SOSTENIBLE

Nuestro principal objetivo durante 2020 será la adición de efectivo 
a nuestro balance y seguir eliminando riesgos y potenciar nuestros 
activos de desarrollo.  Lograr estas dos actividades clave colocarán a 
Argonaut en una posición sólida para pasar de ser un productor de 
alto costo a un productor intermedio de menor costo.”

+

OPERACIONES

AÑADIR FLUJO 
DE EFECTIVO 

GRATUITO

O
PE

RA
CIO

NES DESCUBRIM
IEN

TO

DESAR R OLLO

+ =

EFECTIVO1 VALOR DE MERCADO1

$215M

$39M $760M
PROYECTOS DE 
DESARROLLO2

@ $1,500 ORO

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 DESTACADOS DE 2019
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NUESTRA VISIÓN Y 
ESTRATEGIA
ENFOQUE EN 2019

En 2019, seguimos concentrados en el desarrollo de nuestro balance y la eliminación de riesgos en 

nuestros proyectos de desarrollo, y lo logramos con:

• Un aumento en el efectivo de más de $23M;

• Una reducción de nuestra deuda, cerrando el año con el uso de $10M de nuestra línea de crédito;

• La recepción de una Decisión positiva y una Declaración de finalización positiva para la Evaluación 
   ambiental en el proyecto Magino en Ontario, Canadá, por parte del gobierno federal y provincial, 
   respectivamente;

• La finalización de un Estudio de prefactibilidad para nuestro proyecto Cerro del Gallo en 
   Guanajuato, México; y

• La suscripción de acuerdos a nivel de comunidad con la Primera Nación Batchewana y la Primera 
   Nación Michipicoten. Con estos acuerdos hemos alcanzado la suscripción de cinco acuerdos con 
   pueblos originarios para nuestro proyecto Magino.

En los últimos tres años, un enfoque clave para la Compañía fue el aumento de la producción en 
aproximadamente un 65%, o, dicho de otro modo, más de 200,000 GEO. En 2019, estuvimos a punto 
de alcanzar esta meta con una producción anual récord de 186,615 onzas equivalentes de oro. Seguimos 
comprometidos con la optimización de nuestras operaciones para maximizar la rentabilidad y el flujo 
de efectivo mediante iniciativas de reducción de costos.  Es por ello que no hemos perseguido la meta 
de 200,000 GEO en pro de producir más onzas.  Identificamos áreas donde podríamos aumentar la 
rentabilidad en especial en la mina El Castillo, eliminado la trituración de mineral y transportando el 
mineral directamente desde el rajo a las plataformas de lixiviación.  Al eliminar la trituración, logramos 
una recuperación metalúrgica menor y, por tanto, menos onzas, y ahorramos más de $2.00 por tonelada 
de mineral procesado, eliminando los costos asociados con el transporte del mineral a las trituradoras, la 
energía, el mantenimiento y los costos generales y administrativos asociados con el funcionamiento de las 
trituradoras y los costos del transporte del mineral triturado a las plataformas de lixiviación.  Si bien de esta 
forma se obtienen menos onzas, el costo unitario es menor y, en términos generales, esperamos mejorar 
las ganancias con este cambio. Recolectar la mayor cantidad de efectivo posible de nuestros bienes de 
operación actuales es muy importante para poder enfocarnos en nuestra estrategia de transformación.

EL FUTURO: NUESTRA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN

En la segunda mitad de 2019, nos concentramos en analizar nuestras operaciones, revisar nuestras 
eficiencias de costos y tomar las medidas correctas que nos guiarán hacia nuestra estrategia de reducción 
de costo por unidad. Tomamos la decisión de participar en un programa de protección de precio del oro 

Argonaut Gold Inc. 



NUESTRA ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN

Nuestra estrategia para los próximos años se enfoca en 
una transición de nuestro perfil de costo y producción junto 
con la minimización de la dilución de capital, a través de un 
crecimiento sostenible y el remplazo de onzas.

Manteniendo nuestra atención centrada en el fortalecimiento 
de nuestro balance general y en la eliminación de riesgos 
de nuestros instrumentos de desarrollo, nuestra estrategia 
para maximizar nuestras eficiencias de costo y rentabilidad 
colocarán a Argonaut en una posición sólida para pasar de 
ser un nuevo productor de alto costo a un productor de 300 
mil a 500 mil onzas anuales intermedio de menor costo.

“Una meta clave para 
toda la organización para 
el año 2020 es reducir el 
costo unitario por onza 
procesada y maximizar la 
rentabilidad y el flujo de 
efectivo”.
Pete Dougherty, Presidente y CEO

de Collar costo cero en 145,500 onzas totales para ampliar la vida útil de la mina de El Castillo. El Castillo 
es nuestra mina de menor vida y mayor costo, y buscamos mantener flujos de efectivo y mantener cierta 
exposición hacia el alza en los precios del otro para estar en una mejor posición para financiar nuestros 
proyectos de desarrollo.  Los Collar de oro mensuales tienen un precio base de $1,450 por onza de oro 
y un precio máximo promedio ponderado de $1,707 por onza de oro desde el cuarto trimestre de 2019 
hasta el segundo trimestre de 2022. Durante el año, también optimizamos las distancias de traslado de 
sobrecapa y realizamos cambios en nuestros parámetros de procesamiento. Con estos ajustes, estamos 
bien encaminados para que 2020 sea más rentable y enfocados en nuestra estrategia de transformación 
para llegar a ser un productor intermedio de menor costos a través de un crecimiento sostenible y el 

remplazo de onzas.

9
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OBJETIVOS EN 2019 
En 2019, aumentamos la producción anual en las tres minas, lo que permitió llegar a una producción anual 
récord para la Compañía. La producción de aproximadamente 187,000 GEO, si bien un verdadero récord 
para la Compañía, no llegó a nuestro objetivo de más de 200,000 GEO. Hubo desafíos operacionales que 
afectaron tanto la producción como los costos durante 2019. El hecho de que alcanzamos una producción 
menor que lo anticipado se debió a problemas con el agua en todas las minas: un suministro inadecuado 
en San Agustín durante el segundo y el tercer trimestre del año, y el agua en los rajos de El Castillo y La 
Colorada durante el cuarto trimestre que disminuyó las tasas de extracción. El mayor costo en efectivo 
ajustado por onza de oro vendida se debió principalmente a un aumento en el costo en efectivo ajustado 
por onza de oro vendida en la mina San Agustín a raíz de una relación estéril-mineral mayor y oro de 
menor ley. El mayor costo sostenido todo incluido ajustado (o AISC, en inglés) por onza de oro vendida se 
relaciona principalmente con mayores costos para equipos de desbroce y trituración, traslado y extracción 
en San Agustín. Nuestro gasto de capital de $51.8M se encontró en el menor nivel de nuestra proyección 
de entre $50M y $60M, del cual $40.8M se dedicó a nuestras operaciones y $11.0M al desarrollo de 
proyectos de desarrollo y exploración.   

1 Los GEO (onzas equivalentes de oro) se basan en una relación de conversión de 75:1 para onzas de plata a oro para el año 2019. La relación de conversión plata a oro se basa en la relación de plata a 
oro promedio de tres años.   
2 Consultar la sección “Medidas no relacionadas con las NIIF” en la página 40 donde se analizan dichas medidas.
3 Se asume un tipo de cambio de MXN: USD de 18.5:1.

OBJETIVOS 
EN 2019

Producción (GEOs)1

Consolidada: 
200k - 215k

LO QUE 
LOGRAMOS

Real - Consolidada:  
186,615 GEOs

Costos de efectivo 
(por onza/Au)2

Consolidada:  
$775 - $875

Costos en efectivo ajustados 
reales: 
$923

AISC (por onza/Au)2

Consolidada: 
$875 - $975

AISC ajustado real:  
$1,181

Capital (millones)3

Consolidada: 
$50 - $60M

Gasto de capital real 
$51.8M

LO QUE NO 
LOGRAMOS

• Solución insuficiente para 
   tasas de flujo en San Agustín
• Desarrollo de inventario de 
   plataforma de lixiviación
• Agua en rajos de El Castillo 
   y La Colorada

• Menos onzas producidas 
• Mayor relación estéril-mine 
   al y oro de menor ley en San 
   Agustín
 

• Menos onzas producidas 
• Mayores costos diferidos 
   para equipos de desbroce 
   y trituración, traslado y 
   extracción 

• Reducción de gasto 
   de capital dentro de la 
   proyección

SOLUCIONES PARA 
EL FUTURO

• Perforación de un nuevo pozo 
   de agua
• Menor altura en plataforma de 
   lixiviación
• Cambio de prácticas de desagüe 
   del rajo

• Mejor planificación de la mina para 
   alcanzar metas de producción 
• Procesar mineral bruto en 
   El Castillo
• Optimizar distancias de transporte 
   de sobrecapa
• Cambios en parámetros de 
   procesamiento

• Mejor planificación de la mina 
   para alcanzar metas de 
   producción 

• N/A

Argonaut Gold Inc. 



UN 2020 RENTABLE

Si bien esperamos producir una cantidad levemente 
menor de onzas que en 2019, esperamos que aumente la 
rentabilidad y la liquidez.

Al optimizar nuestras operaciones y adoptar el 
procesamiento de mineral bruto en El Castillo, podremos 
reducir los costos unitarios en El Castillo Complex. Se 
espera que el plan para 2020 nos permita alcanzar un 
ahorro en costos por unidad de más de $2.00 por tonelada 
procesada en El Castillo y un ahorro por costo unitario de 
más de $1.00 por tonelada procesada en San Agustín.

11
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
Seguimos creando valor en las comunidades 
alrededor de nuestras propiedades.

Nuestros valores crean un marco para 
desarrollar un legado sostenible para:

Nuestros empleados, Nuestras 
comunidades,Nuestra salud y seguridad, 
y Nuestro medioambiente

12
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Nuestro trabajo en la comunidad junto con la responsabilidad 
social corporativa de Argonaut se han centrado en:

Mejorar las relaciones y las comunicaciones con la comunidad 
y fomentar una interacción mutua respetuosa;

Mejorar la interacción y la comunicación con las comunidades 
en torno a nuevos proyectos; y

Mejorar la comunicación con funcionarios de gobierno en 
apoyo a la aprobación de permisos para nuevos proyectos”.

Jesús Gutiérrez Bastida
Vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos

“Son un orgullo 
para Sonora.”

Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora

Esta fotografía fue tomada en el Día 
Internacional de la Mujer en nuestra mina 
La Colorada ubicada en Sonora, México. 
Conmemoramos el día con la Gobernadora 
y presentamos nuestro camión CAT rosa 
apodado ‘Rosita’, que sigue formando parte 
de la flota de nuestro contratista. 

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 RESPONSIBILIDAD
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NUESTRA GENTE
CAPITAL HUMANO
El año 2019 fue un año de transformación para nuestro equipo. Optimizamos operaciones asignando 
los recursos adecuados y destacando las fortalezas de nuestro mejor activo: el capital humano de 
Argonaut. A fin de maximizar de mejor manera nuestro capital humando, iniciamos cambios dentro 
de la estructura de nuestro equipo, en todos los niveles, que se alinearan mejor con la estrategia de 
transformación de la Compañía para los próximos años.  Junto con el fomento de nuestros proyectos 
de desarrollo, comenzamos a formar nuestro equipo de Magino en Ontario, Canadá, fortaleciendo 
nuestro equipo de geología, manteniendo nuestro enfoque en nuestros programas de exploración, 
y también mediante la asignación de recursos destinados a seguir adelante con el desarrollo del 
proyecto.

1,497
MIEMBROS DEL EQUIPO

incluidos los contratistas, en 
comparación con 1,447 en 2018

5% aumento de empleados 
sindicalizados desde 2018

3.5% aumentar desde 2018

64% del equipo de Argonaut de 
México está sindicalizado

653 son parte de subsidiarias de Argonaut
844 son contratistas

11%
de nuestra fuerza laboral 
son mujeres

El 8 de marzo de 2019, Argonaut 
conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
y marcamos la ocasión en nuestra mina La 
Colorada con la visita de la Gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich. Juntos, 
firmamos un acuerdo de colaboración con 
el Instituto Sonorense de la Mujer que 
apoya la inclusión y la capacitación de las 
mujeres en la industria minera. Argonaut 
sigue apoyando esfuerzos en favor de la 
diversidad, y es importante señalar que 
las últimas tres líderes de MUJERES EN 
MINERÍA de México han sido empleadas 
de Argonaut.

56%
de los miembros del equipo 
proviene de comunidades cercanas

“La mayoría de los geólogos debe viajar 
grandes distancias para trabajar, pero yo tengo 
suerte de vivir donde trabajo; en la hermosa y 
majestuosa Provincia de Ontario.”

Sarah Davis 
geóloga del Proyecto Magino, Ontario Canadá

Argonaut Gold Inc. 
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“Estoy feliz de tener la 
oportunidad de trabajar con la 
comunidad Missanabie Cree 
como parte integral de Argonaut. 
Somos afortunados de que Joan 
mantenga nuestros espacios de 
trabajo limpios y organizados.”

Joan Tangie,
emprendedora local y miembro 
de la Primera Nación Missanabie 
Cree, Dubreuilville, Ontario

INVERTIR EN NUESTRO EQUIPO

La capacitación es un elemento clave en la optimización de 
nuestro equipo, y en el año 2019 completamos 25,105 horas 
de capacitación. Seguimos ofreciendo capacitación y los 
recursos adecuados en apoyo de nuestros equipos, incluida 
la seguridad en el trabajo y del medioambiente, y también 
lanzamos talleres donde se analizaron temas como la salud 
mental, el acoso laboral y la inequidad de género.

Entre los talleres y programas de capacitación se incluyeron 
los siguientes:

• Primeros auxilios
• Educación ambiental
• Seguridad industrial
• Conducción a la defensiva
• Evacuación
• Manejo del cianuro y de sustancias químicas
• Control del estrés
• Acoso laboral

INVERTIR EN NUESTRAS COMUNIDADES

La inversión en nuestra s comunidades también implica 
la contratación de miembros del equipo, contratistas y 
proveedores de servicios a nivel local o que provengan de 
áreas cercanas a nuestros proyectos. Con un 56% de nuestra 
fuerza laboral proveniente de comunidades cercanas, 
estamos agregando valor a la economía.

También fomentamos y valoramos el emprendimiento local 
dentro de nuestras comunidades, empoderando a individuos 
y pequeñas empresas. En 2019 seguimos ofreciendo talleres 
de emprendimiento y apoyando empresas locales. 

Ejemplos de ello es nuestro trabajo en Magino con Joan 
Tangie, exitosa emprendedora local de la Primera Nación 
Missanabie Cree a cargo de la compañía de limpieza ‘Cleaning 
By Tangeeze’ que conduce en el área de Dubreuilville. 

- cita de un miembro de nuestros 
equipo de geología de Magino.

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 RESPONSIBILIDAD
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“La educación es la mejor inversión 
que podemos hacer en la sociedad, 
haciendo equipo,  empresa, sociedad 
civil y gobierno por nuestros 
niños, niñas y jóvenes, reconozco 
el compromiso de Argonaut Gold 
de trabajar arduamente por el 
fortalecimiento de sus comunidades.”

ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN

NUESTRA COMUNIDAD
NUESTROS VECINOS
El año 2019 fue todo un récord en términos de metas alcanzadas para las comunidades aledañas a nuestros 
proyectos y operaciones. Participamos en numerosos esfuerzos conjuntos y colaboraciones en apoyo de 
programas educativos, sanitarios, culturales, deportivos y de infraestructura para la mayor cantidad de 
comunidades posible. En total, Argonaut Gold realizó más de 38,000 acciones sociales positivas que 
beneficiaron a 40 comunidades en cuatro estados diferentes en México. Entre los eventos clave se incluyen 
la 7ª Feria de la Salud en La Colorada, una colaboración con el fondo Crescendo Music Fund y el artista 
internacional Jorge Viladoms, para donar juntos instrumentos musicales a niños de Durango, y nuestra 
3ª Carrera en la Mina La Colorada. En Ontario, Canadá, nos enorgulleció apoyar el torneo de pesca 
Dubreuilville Magpie Fish Derby, la reunión general anual de la nación Métis de Ontario, la reunión anual 
de la Primera Nación Missanabie Cree, así como el foro anual de jóvenes y adultos mayores de la Primera 
Nación Michipcoten. También seguimos avanzando con importantes acuerdos con la comunidad indígena 
a través de la suscripción de Acuerdos de Beneficio Comunitario con la Primera Nación Batchewana y la 
Primera Nación Michipicoten.

TALLER DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA GAMBUZOS

En 2019, presentamos el Taller de Ciencias de La 
Tierra Gambuzos en Baja California Sur, México, en 
comunidades cercanas a nuestro proyecto San Antonio. 
Hasta la fecha, unas 4,789 personas han asistido a 
este taller, que forma parte de una serie de eventos 
didácticos para niños, jóvenes y sus familias, enfocados 
en la educación y aproximación de la comunidad a la 
minería en una forma entretenida y transparente. El 
programa sigue siendo bien recibido y considerado un 
éxito por la comunidad local.  Tenemos pensado llevar 
este programa a otra de nuestras comunidades con 
un proyecto de desarrollo, cual es Cerro del Gallo, en 
Guanajuato, México.

Maestro José Victor Guerrero González
Secretario de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora

Argonaut Gold Inc. 

3,894 becas entregadas a 
760 alumnos

4,042 desayunos escolares 
entregados en Durango

14 escuelas recibieron apoyo 
y mejoras

38 alumnos recibieron transporte a 
instituciones de educación supe-
rior en la ciudad más cercana 
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UNA COMUNIDAD SANA 
ES UNA COMUNIDAD PUJANTE

La salud y el bienestar de nuestra comunidad es tan importante 
como la salud de nuestro equipo. Las comunidades que 
se encuentran cerca de nuestros proyectos a menudo no 
cuentan con acceso a talleres y servicios básicos de salud, por 
lo que en Argonaut trabajamos todo el año para contribuir en 
todo lo posible.

Desde la entrega de medicamentos y servicios médicos 
gratuitos hasta ofrecer acceso a fuentes de agua y apoyo en 
temas relacionados con problemas de salud mental, este año 
nos enorgullece haber dejado una impronta de las siguientes 
formas:

• Entrega de 1,848 consultas médicas gratuitas en 15 
   categorías diferentes, entre ellas optometría, dental y 
   pediatría;

• Entrega de 2,486 medicamentos recetados gratuitos;

• Rehabilitación y equipamiento de tres ambulancias;

• Entrega de 4,610 bancos de alimentos para apoyar 
   la alimentación de 553 familias que viven cercan de 
   nuestros proyectos;

• Apoyo a acceso al agua para 600 personas; 
• Entrega de refugio invernal a 50 familias en áreas  
   cercanas nuestros proyectos; y

• Entrega de 700 horas de talleres de apoyo emocional, 
  principalmente a mujeres.

En 2019, presentamos la 7ª Feria de la Salud de La Colorada en 
colaboración con Teletón México - Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón (“CRIT”) Sonora. En este evento 
pudimos ofrecer servicios sanitarios a más de 100 miembros 
de la comunidad, ¡incluidas las mascotas! Igualmente, unos 
50 médicos y proveedores de salud brindaron 27 tipos de 
servicios diferentes, entre ellos fisioterapia, cuidado de 
mascotas y orientación en salud mental.  

“‘El agradecimiento es la memoria del 
corazón’, para CRIT Sonora, ha sido una 
gran satisfacción la alianza que hemos 
construido con Argonaut Gold, ya que nos 
ha permitido llegar a la comunidad de La 
Colorada, Sonora, ofrecer talleres, acercar 
servicios de salud y sobre todo, nos ha 
dado la oportunidad de seguir trabajando 
por un México mejor y más incluyente;
Gracias Argonaut Gold por su esfuerzo, 
dedicación y compromiso.”

Lic. Marisol Lomelín Pacheco
Directora General de CRIT Sonora

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 RESPONSIBILIDAD



LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS

6,000 jóvenes y padres participaron en visitas 
culturales a las áreas mineras en 
San Antonio

1,300 personas asistieron a caminatas en senderos 
en San Antonio

1,045 los jóvenes participaron en 30 recorridos por 
el sitio en La Colorada y aprendieron sobre la 
minería moderna y responsable

900 personas participaron en la 3ª Carrera de La 
Colorada por toda la mina

100 instrumentos musicales fueron donados al 
fondo Crescendo Music Fund en Durango, 
México

12 equipos deportivos amateur fueron 
patrocinados con equipamiento y 
combustible

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

Forjar y dejar un legado es importante para crear un futuro sostenible. El impacto de una infraestructura 
adecuada es clave a la hora de asegurar que las comunidades puedan funcionar mejor y prosperar. Esto 
incluye caminos, apoyo agrícola y apoyo para emprendimientos. En 2019 realizamos contribuciones clave, 
entre ellas:

• La rehabilitación de un total de 128 kilómetros en 21 caminos diferentes en México;
• La construcción y equipamiento de nuevos pozos de agua alrededor de nuestros proyectos en México;
• La rehabilitación de 18 viviendas en La Colorada, Sonora, para adultos mayores y miembros de la 
   comunidad con un alto nivel de necesidad;
• La producción y entrega de 2,500 litros de fertilizante orgánico a 80 granjeros locales en Baja California 
   Sur, México;
• La entrega de fondos para iniciativas locales, como el proyecto de mejoramiento vial Lochalsh, asistencia a 
   dueños de cabañas rurales y usuarios de recursos para seguir contando con acceso a áreas recreativas al 
   este del proyecto Magino;
• La entrega de más de 400 horas de talleres de capacitación para diversas habilidades y actividades; y
• La apertura de una Casa comunitaria en La Colorada, abierta a toda la comunidad.

 

CULTURA EN LA COMUNIDAD

El enriquecimiento cultural es el corazón de cualquier comunidad; desde las artes al deporte, las actividades 
culturales permiten integrar a nuestros vecinos, equipos y las comunidades cercanas. Este fue un año récord 
en cuanto a participación: 15,324 personas participaron en eventos que Argonaut organizó y presentó a las 
comunidades donde operamos, incluidas celebraciones religiosas, celebraciones internacionales (Día del niño, 
Día de la mujer, Navidad), talleres culturales y eventos deportivos. Nuestra 3ª Carrera en La Colorada fue la carrera 
con mayor afluencia de público desde su inauguración en 2017, con la asistencia de 900 participantes. Además del 
aumento en la cantidad de corredores, voluntarios y espectadores, este año incluimos la participación de proveedores 
locales, lo que no solo centra la atención en emprendimientos y comercios locales, sino que también es testamento 
del apoyo de nuestros vecinos por este tipo de eventos y el entusiasmo que crea en la comunidad.

Argonaut Gold Inc. 
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• Reducción del 21% en accidentes en 
   las operaciones en comparación 
   con 2018.

• Reducción en un 55% de la horas 
   perdidas por accidentes en 
   comparación con 2018.

• Reducción del 19% en incidentes en las 
   operaciones en comparación con 2018.

• Reducción del 11% en accidentes 
   totales en comparación con 2018.

6,771 horas
destinadas a capacitación en 
salud y seguridad

Además de los servicios de salud y seguridad 
entregados a los miembros de nuestro 
equipo, también ofrecimos talleres en temas 
relacionados con la salud. En 2019:

• Ofrecimos cuatro jornadas abiertas en 
   temas relacionados con la salud;

• Entregamos a 266 trabajadores citas 
   médicas gratuitas, análisis clínicos y 
   vacunación contra la gripe y el tétanos; y

• Entregamos 16 servicios médicos 
   diferentes, como vacunación, 
   optometría, espirometría, nutrición 
   y odontología.

MEJORAR NUESTRA SEGURIDAD

NUESTRA SALUD 
Y SEGURIDAD
En Argonaut Gold, la salud y la seguridad de nuestros empleados son nuestra principal prioridad, y por ello 
seguimos monitoreando y minimizando los indicadores de incidentes potenciales, inhibiendo accidentes y 
tiempo perdido por lesiones, aumentando nuestro trabajo de prevención con programas de capacitación 
adecuados; y entregando los recursos sanitarios que nuestro equipo necesite. En 2019, mejoramos todos 
nuestros indicadores generales de seguridad en las tres operaciones y alcanzamos 3,618,653 horas de 
trabajo, un aumento del 6% en comparación con 2018. Este año casi alcanzamos el récord de cuatro 
millones de horas de trabajo sin accidentes en La Colorada y, a pesar de las adversidades, seguimos 
mejorando nuestro índice de seguridad.

“La salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral sigue siendo nuestra prioridad número uno”, señala 
Pete Dougherty, Presidente y CEO.

Argonaut Gold Inc. 
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“TU SEGURIDAD ES PRIMERO”
 
Esta afirmación en uno de nuestros estanques 
de agua potable en El Castillo Complex 
ubicado en Durango, México, transmite 
nuestro valor número uno: SEGURIDAD.
 
En 2019, nos enorgulleció anunciar que la 
mina El Castillo había logrado: 1 MILLÓN de 
horas sin accidentes con pérdida de tiempo.

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 RESPONSIBILIDAD
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REDUCCIÓN DE NUESTRO 
IMPACTO AMBIENTAL

423

En 2019, aumentamos nuestros esfuerzos para 
reciclar y eliminar materiales y residuos peligrosos. 
Esto incluyó:  

toneladas de 
metal reciclado;

120 toneladas de 
madera reciclada;

59 toneladas de 
plástico; y

1 tonelada de 
baterías RECURSOS ALTERNATIVOS

En 2019, instalamos y usamos 32 paneles 
solares para la generación limpia de 
energía alternativa en áreas remotas de 
nuestras operaciones en México. Seguimos 
explorando nuevas innovaciones para 
reducir el uso de energía y los costos en 
nuestras operaciones.

404 mil litros 
de aceite reciclado;

Orgulloso patrocinador de:

NUESTRO ENTORNO 
Y BUENAS PRÁCTICAS
Argonaut Gold confirma su compromiso con el medioambiente mediante la aplicación constante de 
mejores prácticas. Esto incluye el reciclaje de todos los materiales usados en todas las operaciones, el 
confinamiento adecuado del material peligroso, el uso de energías renovables, la preservación de especies 
de flora y fauna, el monitoreo de la calidad del aire y la generación de nuevas alternativas para ayudar a 
capturar agua en los acuíferos de nuestros vecinos.

En La Colorada, participamos en la primera Feria Ambiental en Hermosillo con el Proyecto Puente en 
el Parque La Ruina, donde la comunidad pudo conocer a nuestro equipo y analizar nuestras medidas 
en materia ambiental y de sostenibilidad. En Magino, seguimos apoyando iniciativas que se centran en 
la educación ambiental. Somos orgullosos patrocinadores de la Conferencia Internacional de Minería y 
Medio Ambiente 2019 realizada en Sudbury, donde se entregó un patrocinio para ayudar a ahondar la 
investigación en materia de reclamación en la industria minera.

disponibilidad de 

Argonaut Gold Inc. 
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UN NUEVO VIVERO EN SAN AGUSTÍN 
En el Día de la Tierra de 2019, inauguramos nuestro 
nuevo vivero de plantas en la mina San Agustín de 
Durango, México. Los miembros de nuestro equipo 
participaron plantando almácigos que crecerán y se 
usarán en nuestras campañas de plantación en las 
áreas aledañas a la mina, incluidas escuelas y parques.
También contamos con un vivero de árboles en la 
mina La Colorada. 

 
IMPACTOS POSITIVOS

Durante 2019, ofrecimos 664 talleres y charlas sobre el 
cuidado del medioambiente, fomentando mejores prácticas 
entre nuestro equipo.

Como resultado, este año, nuestro equipo logró lo siguiente:

• Rescató y trasplantó exitosamente 9,580 ejemplares 
  de flora. Entre ellos; mosques, yucas, biznagas, 
  maguey, ocotiyo, viejito, siviri, pitahaya y palo blanco;

• Rescató y reubicó 50 especímenes animales de 
   nuestras minera; entre ellos, zorros, mofetas, liebres, 
   serpientes, coyotes y tortugas;

• Construyó 32 presas de filtrado para aumentar la 
   recarga en acuíferos;

• Recolectó 495,332 metros cúbicos de tierra fértil para 
   uso futuro en trabajos de remediación y reforestación;

• Realizó 122 procedimientos de monitoreo de la 
   calidad del aire (PM10) dentro del Estándar oficial 
   mexicano;

• Continuó con los programas de limpieza, incluida la 
   limpieza de un cementerio en La Colorada;

• Inició un programa de limpieza del lecho de un río en 
   Guanajuato; y

• Contribuyó $1,302,772 pesos al Fondo Forestal 
   Mexicano.

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 RESPONSIBILIDAD



NUESTROS BIENES
Un proyecto de desarrollo sólido con generación de flujo 
de efectivo a través de nuestras operaciones.

Desarrollo
Magino Ontario, Canadá

Cerro del Gallo Guanajuato, México

San Antonio Baja California Sur, México

Operaciones
El Castillo Complex Durango, México

La Colorada Sonora, México

Argonaut Gold Inc. 
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EL CAMINO HACIA LA PRÓXIMA 
MINA DE ORO EN ONTARIO
El año 2019 fue un año productivo en términos de avance de nuestro proyecto Magino ubicado a 10 kilómetros 
sureste de Dubreuilville, Ontario, Canadá. Completamos los procesos de Evaluación ambiental federal y 
Evaluación ambiental provincial y recibimos una Decisión positiva y una Declaración de finalización positiva, 
y asistimos igualmente al evento federal realizado en Sault St. Marie para marcar este importante hito en la 
minería en Ontario. También suscribimos dos Acuerdos de beneficios para la comunidad con la Primera Nación 
Batchewana y la Primera Nación Michipicoten, que representan el cuarto y quinto acuerdo suscrito con las 
comunidades indígenas.

Seguimos adelante con nuestra estrategia de 2018 para eliminar el riesgo en nuestros proyectos de desarrollo 
completando las tareas necesarias en Magino: trabajar para obtener los permisos necesarios, seguir adelante 
con las consultas con las comunidades locales e indígenas, y desarrollar el equipo necesario para el proyecto.

PROGRAMA DE EXPLORACIÓN

En julio de 2019, dimos inicio a un programa de perforación de 6,000 metros en Magino. En el transcurso de 
este programa, logramos identificar exitosamente las mismas estructuras geológicas que contienen oro que se 
encuentran en dirección oeste hacia el depósito de Magino desde aquellas adyacentes a la mina Island Gold. 
Tomamos la decisión de ampliar el programa de perforación a 20,000 metros, que se centró en sondear la 
extensión de la inclinación hacia abajo en busca de estructuras de oro de alta ley en profundidad. Exploraciones 
anteriores realizadas por Argonaut en el proyecto Magino se centraron exclusivamente en la expansión y 
mejoramiento de los Recursos minerales y las Reservas minerales a rajo abierto, en los cuales los trabajos de 
perforación se centraron principalmente a una profundidad de 300 metros. Este es el primer programa de 

AVANCES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MAGINO

Pete Dougherty, Presidente y CEO

“Estamos especialmente 
complacidos con los resultados de las 

perforaciones a mayor profundidad, 
donde el pozo 20 llegó a uno de 

nuestros mejores resultados: más 
de 700 metros verticales bajo la 

superficie, con 6 metros de 10.8 g/t 
Au, incluido un intervalo de 2.95 

metros de 21.1 g/t Au.”

Argonaut Gold Inc. 
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perforación realizado en el depósito de Magino que 
se enfoca en mineralizaciones más profundas y de 
mayor ley por debajo del rajo abierto actualmente 
diseñado.

POTENCIAL DEL DISTRITO

Además de nuestro programa de perforación, 
también hemos lanzado un programa de exploración 
a nivel de distrito en nuestra propiedad Magino 
fuera del área del depósito principal donde hemos 
identificado una serie de blancos de exploración 
potenciales que, a nuestro juicio, no se han explorado 
adecuadamente.

Brian Arkell, Vicepresidente de Exploración, señaló: 
“Hasta el año pasado, no se habían realizado muchos 
trabajos de exploración en nuestra propiedad al 
oeste y al norte de Magino, cuando nuestros equipos 
de prospección mapearon e identificaron varios 
blancos de exploración. Estos blancos de exploración 
cuentan con la alteración correcta y una geoquímica 
importante una vez expuestos, pero, principalmente, 
están en un terreno plano y cubierto. La geofísica 
recientemente realizada ayudará a delinear los 
blancos de perforación. Nuestro plan para esta 
segunda fase que comenzará en abril de 2020, es 
perforar otros 20,000 metros en blancos de alta ley 
en Magino más 5,000 metros de perforaciones de 
prueba iniciales en blancos recientemente definidos 
en el distrito.”

•  Recursos minerales medidos e indicados (M&I)  de 144.0Mt a 0.91 g/t 
    Au para 4.197 onzas de oro contenido2 (incluye Reservas minerales)
•  Reservas minerales probables y probadas (P&P) de 59.0Mt a 1.13 g/t Au 
    para 2.157 onzas de oro contenido2 
•  Op. efectivo Costos $669/oz3

•  AISC $711/oz.3

•  Capital inicial $321M
•  Valor actual neto después de impuestos 5% $288M a $1,250 Au
•  Tasa interna de retorno después de impuestos 19.5%

APALANCAMIENTO HACIA 
PRECIO DEL ORO  

con el oro a $1,500: 
Valor actual neto 5% = $519M  

a un cambio de CAD: US de 0.76

1 De acuerdo con las suposiciones y parámetros establecidos en el Estudio de factibilidad con fecha 21 de diciembre de 2017 para una capacidad de 10 mil TPD. 
2 Consultar la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.
3 Consultar la sección “Medidas no relacionadas con las NIIF” en la página 40 donde se analizan dichas medidas.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO1

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 NUESTROS BIENES
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ADICIÓN DE ONZAS 
EN MÉXICO

En diciembre de 2019, concluimos un estudio de prefactibilidad positivo para nuestro proyecto Cerro del 
Gallo ubicado 30 kilómetros al este de la Ciudad de Guanajuato, México.

Los resultados del estudio de prefactibilidad positivo, publicados en diciembre de 2019, incluyeron los 
siguientes puntos clave:

• Una Tasa interna de retorno después de impuestos del 20.0% y un Valor actual neto del 5% de $175 
   millones, suponiendo un precio de $1,350 para el oro y de $16.75 para la plata;

• Un aumento en las Reservas minerales en un 48% y de los Recursos minerales medidos e indicados, 
   incluidas las Reservas minerales, en un 36%.

• El proyecto consiste en una pila de lixiviación en México, que complementa las habilidades existentes y 
   probadas de Argonaut que, en la última década, ya ha desarrollado, construido y operado exitosamente 
   minas de metales preciosos en México;

• Cerro del Gallo es un activo de bajo costo, con costos en efectivo estimados de $597 por onza de oro 
   vendida y un AISC2 de $677 por onza de oro vendida, respectivamente.

Cerro del Gallo se ajusta muy bien a las capacidades de nuestro equipo al ser otro proyecto de lixiviación 
a rajo abierto en México y representa un activo que sustenta nuestra estrategia de transformación para 
pasar de ser un productor de alto costo a uno de menor costo.

ESTIMACIÓN INICIAL DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 
PARA CERRO DEL GALLO

1 Basado en las suposiciones y parámetros de los resultados del estudio de prefactibilidad de Cerro del Gallo anunciados 
el 18 de diciembre de 2019.
2 Consultar la sección “Medidas no relacionadas con las NIIF” en la página 40 donde se analizan dichas medidas.
3 Consultar la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.

APALANCAMIENTO HACIA PRECIO DEL ORO  
con el oro a $1,500: Valor actual neto 5% = $241M 

a un cambio de MXN:US de 19.3:1

• Recursos minerales medidos e indicados (M&I) de 201.0Mt a 0.44 g/t Au para 

   2,864 mil onzas de oro3 (incluye Reservas minerales)  

• Reservas minerales probables y probadas (P&P) de 91.0Mt a 0.56 g/t Au para 

   1,638 mil onzas de oro3 

• Op. efectivo Costos $597/oz2

• AISC $667/oz.2

• Capital inicial $134M

• Valor actual neto después de impuestos 5% $175M a $1,350 Au

• Tasa interna de retorno después de impuestos 20.0%

PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO1

Argonaut Gold Inc. 



29

UNA MINA MODELO 

En 2019, nuestra meta era seguir eliminando el riesgo y continuar con el proyecto San Antonio. Ubicado 
cerca de La Paz, Baja California Sur, México, seguimos trabajando en el proceso para obtener los permisos 
correspondientes e invertir en la comunidad. Agregamos valor mediante iniciativas ambientales y 
comunitarias que incluyeron un exitoso programa de geociencia para jóvenes y sus familias, que fue capaz 
de acercar la industria minera a la comunidad. Seguimos trabajando con granjeros locales, produciendo y 
entregando 2,500 litros de fertilizante orgánico, y también seguimos presentando talleres, visitas guiadas 
a la mina y eventos educacionales para la comunidad.

En el cuarto trimestre de 2019, recibimos la triste noticia de que SEMARNAT, la autoridad ambiental 
mexicana, había decidido no aprobar el Manifiesto de Impacto Ambiental (“MIA”) actualizado. Argonaut 
está analizando todas sus opciones para seguir adelante con el proyecto San Antonio, que incluye la 
solicitud de una modificación del plan de zonificación de La Paz de 2018, la presentación de una solicitud 
de permiso ambiental revisada y otras opciones legales. 

Pete Dougherty señaló lo siguiente: “Hemos trabajado arduamente con la comunidad local y hemos 
recibido comentarios positivos. Contamos con un enorme apoyo para el proyecto por parte de la 
comunidad local de San Antonio y las áreas aledañas, donde la población local marchó en favor del 
proyecto y expresó su firme apoyo en la junta informativa pública durante el proceso del MIA. Seguimos 
creyendo que San Antonio ofrece una oportunidad para una mina modelo con el uso de tecnologías 

limpias y que también ofrece beneficios a corto y largo plazo para la región.”

MEJORAMIENTOS EN SAN ANTONIO

 
 

San AntonioCerro del Gallo

“SI A LA MINA”
Miembros de las comunidades locales marchan en La 
Paz en apoyo de la mina San Antonio.

CÓDIGO DE ESCANEO 
para el recorrido de
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OPERACIONES
EL CASTILLO COMPLEX

Durante 2019, en El Castillo Complex (la mina El Castillo y la mina San Agustín), aumentamos la producción 
anual y realizamos la ampliación de la trituradora en San Agustín. Fuimos capaces de producir un 12% más 
de GEO que en 2018, llegando a 131,277 GEO, superando el récord anual del Complejo. La producción 
en la mina El Castillo aumentó en un 38%. Esto se vio significativamente compensado por una reducción 
del 6% en la producción de la mina San Agustín, principalmente motivado por la falta de agua suficiente 
para optimizar las tasas de flujo en el segundo y tercer trimestre del año.  Este problema se solucionó con 
un cuarto pozo de agua que comenzó a funcionar en agosto de 2019. 

En San Agustín realizamos la ampliación de la trituradora y del sistema de apilado de acuerdo con lo 
presupuestado. Esta ampliación, realizada en la primera mitad de 2019, nos permitió aumentar la tasa de 
extracción con un aumento en la capacidad de procesamiento de la trituradora.  En el cuarto trimestre 
observamos un aumento del 11% en la producción en comparación con el cuarto trimestre de 2018.

 
ENFOQUE EN 2020

• Enfoque en la reducción de costos unitarios;

• Procesamiento de mineral bruto en comparación con mineral triturado en El Castillo, optimizando 
   distancias de transporte de sobrecapa y cambios en parámetros de procesamiento;

• Enfoque en la optimización de la rentabilidad sobre la producción; y 

• Anticipación de ahorros en costos unitarios de más de $2.00 por tonelada procesada en El Castillo y 
   $1.00 por tonelada procesada en San Agustín.

MAYOR PRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO

EL CASTILLO
SAN AGUSTÍN

2017 2018 2019

59,540
10,946

48,311
68,815

66,509
64,768

PRODUCCIÓN DE GEO1

Reservas minerales probables y probadas (P&P) de 63.8 Mt a 0.32 g/t Au para 659 mil onzas de Au2 
al 31 de diciembre de 2019 

Recursos minerales medidos e indicados (M&I) de 108.5 Mt a 0.30 g/t Au para 1.047M onzas de Au2 
al 31 de diciembre de 2019 (incluye Reservas minerales)

1 Los GEO (onzas equivalentes de oro) se basan en una relación de conversión de 70:1 (2017 y 2018) 75:1 (2019) para onzas de plata a oro. La relación de conversión plata a oro se basa en la relación de 
plata a oro promedio de tres años.
2 Consultar la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.  

Argonaut Gold Inc. 
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San Agustín

 
 

El Castillo

Ubicación: Durango, México

Propietario: 100%

Tipo de mina: Rajo abierto, lixiviación en pila

Metales: Oro y plata

Adquisición: El Castillo: diciembre de 2009 
                      San Agustín: diciembre de 2013

Inicio de la producción: El Castillo: 2007 
                                        San Agustín: 2017

CÓDIGO DE ESCANEO 
para el recorrido de
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OPERACIONES
LA COLORADA

En nuestra mina La Colorada, aumentamos la producción en un 15%, llegando a 55,338 GEO en 
comparación con 2018. Esta mayor producción se debió en parte a un aumento del 28% en la ley del oro. 
El año presentó desafíos a nivel operacional: agua en el rajo que llevó a bajar las tasas de extracción, y la 
altura de elevación de las plataformas de lixiviación que provocó una canalización y atrapamiento de onzas 
de mineral.  

Para superar estos desafíos, redujimos la altura de los elevadores en las plataformas de lixiviación y 

efectuamos cambios en nuestras prácticas de desagüe en el rajo.

 
ENFOQUE EN 2020

• Enfoque en la reducción de costos unitarios;

• Aproximadamente un 12% del mineral deberá pasar por un proceso de trituración de dos etapas y cerca  
   del 78% del mineral deberá someterse a una trituración de tres etapas; y

• Se anticipa una producción en la trituradora de 13,000 toneladas diarias para 2020 en comparación con 
   las 12,300 toneladas diarias de 2019.

MAYOR PRODUCCIÓN Y LEY DE ORO

LA COLORADA

2017 2018 2019

53,286 47,991 55,338

PRODUCCIÓN DE GEO1

Reservas minerales probables y probadas (P&P) de 19.8 Mt a 0.59 g/t Au para 375 mil onzas de Au2 
al 31 de diciembre de 2019 

Recursos minerales medidos e indicados (M&I) de 30.9 Mt a 0.65 g/t Au para 555 mil onzas de Au2 
al 31 de diciembre de 2019 (incluye Reservas minerales)

1 Los GEO (onzas equivalentes de oro) se basan en una relación de conversión de 70:1 (2017 y 2018) 75:1 (2019) para onzas de plata a oro. La relación de conversión plata a oro se basa en la relación de 
plata a oro promedio de tres años.
2 Consultar la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.  
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Ubicación: Durango, México

Propietario: 100%

Tipo de mina: Rajo abierto, lixiviación en pila

Metales: Oro y plata

Adquisición: enero de 2011

Inicio de la producción: 2012

CÓDIGO DE 
ESCANEO 

para el recorrido 
de La Colorada
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MANEJO 
DE RIESGOS
SISTEMA DE MANEJO DE RIESGOS

El enfoque de Argonaut hacia el manejo de riesgos se basa en un sistema que incorpora la concientización 
del riesgo en toda la Compañía, donde podemos identificar, evaluar, priorizar y manejar dichos riesgos en 
forma sistemática.

La alta gerencia y nuestros equipos de operaciones y exploración siguen identificando y manejando riegos 
a través del monitoreo con nuestros sistemas de gestión interna dentro de un marco de manejo de riesgos.

Identificamos los siguientes riesgos clave a través de todos los aspectos de nuestra organización y 
describimos los 10 riesgos principales de énfasis en el año 2019:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acceso a capital**
Riesgo de permisos
Acceso a terrenos
Proyección*
Acciones legales
Riesgo país – México**
IVA*
Desarrollo de proyectos*
Personal adecuado*
Precio del metal*

  * Cambios en nivel de riesgo en
     comparación con 2018
** Nuevos riesgos en 2019

MAPA DE RIESGO

Argonaut Gold Inc. 

#

#

#

#**



35

RIESGO

1  Acceso a capital**

CAUSAS IMPACTOS
CLASIFICACIÓN 

DE IMPACTO 
ESPERADO

CLASIFICACIÓN 
DE IMPACTO 
PROBABLE

NIVEL DE 
RIESGO 
ACTUAL

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

Imposibilidad de financiar proyectos 
de desarrollo a un costo de capital 
razonable.

Proyectos de desarrollo no 
construidos según lo planificado, 
lo cual interrumpiría el perfil 
corporativo de vida útil de la mina.

Catastrófico Posible 22 1. Identificar alternativas realistas de financiamiento 
para opcionalidad y mejor costo de capital.  
2. Enfocarse en la rentabilidad sobre la producción 
en las operaciones existentes para generar un flujo 
de efectivo óptimo.

2  Permisos Un retraso o suspensión en los 
permisos necesarios para operar una 
mina existente o seguir adelante con 
un proyecto de desarrollo.

Suspensión de las operaciones 
existentes. Retraso en inicio y 
desarrollo del proyecto.

Grave Probable 21 1. Mantener cumplimiento de permisos existentes.
2. Fortalecer relaciones con las partes interesadas.
3. Establecer relaciones constructivas con figuras 
políticas y entidades reguladoras del gobierno.

3  Acceso a terrenos La incapacidad de acceder o adquirir 
terrenos necesarios para alcanzar los 
objetivos comerciales.

El retraso en la expansión o 
extensión de la vida útil de la 
mina.

Grave Probable 21 1. Realizar una tasación interna comparativa del 
terreno. 
2. Cumplir con nuestros acuerdos actuales con 
diferentes propietarios de terrenos y partes interesadas. 
3. Intentar desarrollar y finalizar nuevas adquisiciones 
de terrenos siguiendo los estándares de la industria. 
4. Establecer un mecanismo para informar acerca del 
estado. 
5. Suscribir acuerdos.

4  Proyección* No cumplir con las expectativas del 
mercado según la producción, los 
costos y las estimaciones de capital 
proyectados.

Pérdida de la confianza de los 
inversionistas que reduce la 
valoración de la Compañía y 
aumenta su costo de capital.

Grave Probable 21
(18)

1. Considerar factores de riesgo clave para 
lograr el plan e informar proyecciones externas 
ajustadas al riesgo.

5  Acciones legales Acciones legales presentadas 
contra la Compañía producto 
de incumplimientos legales, 
interferencia con organismos no 
gubernamentales, inquietud por 
parte de la comunidad u otras 
acciones legales externas.

Suspensión de las operaciones. Catastrófico Poco probable 19 1. Asegurar el cumplimiento de la normativa 
vigente a través de la implementación de controles 
y procedimientos. 
2. Fortalecer relaciones con las partes interesadas. 
3. Trabajar con otras compañías mineras para 
abogar por mejoras positivas a la estructura legal.

6  Riesgo país – 
    México**

Cambios de gobierno: impuestos, 
nacionalización, relación entre el 
gobierno y el congreso.

Pérdida de operaciones, minas. 
Nuevas leyes tributarias.

Catastrófico Poco probable 19 1. Desarrollar relaciones con funcionarios clave 
de gobierno. 
2. Participación activa en la comunidad minera.

7  IVA: retraso en 
    rembolso/ 
    devolción de 
    impuestos*

El gobierno cambia su visión 
en cuanto a la devolución de 
impuestos.

Necesidad de aumentar el 
capital de trabajo.

Grave Posible 18
(18)

1. Trabajar con otras compañías mineras para 
educar e informar al gobierno sobre el impacto 
de procesos, políticas y cambios normativos 
potenciales en materia de impuestos. 2. 
Mantener una relación de colaboración con las 
autoridades tributarias mexicanas para facilitar el 
flujo de la información.

8  Desarrollo de 
    proyectos*

Ingeniería detallada insuficiente. 
Falta de proyecciones congruentes 
en cuanto a proyectos de capital e 
inversión. Falta de cumplimiento.

Capital excesivo. Pérdida 
de confianza de las partes 
interesadas.

Moderado Probable 17
(17)

1. Considerar el nivel adecuado de ingeniería por 
proyecto, tomando en cuenta los requisitos en 
cuanto a riesgo y capital. 
2. Para proyectos sin estudios formales, asegurarse 
de que el equipo de construcción se incluya en el 
presupuesto y la programación del proyecto.

9  Personal 
    adecuado*

La capacidad de atraer y retener 
empleados de calidad debido a la 
ubicación de la mina o proyecto o 
la competencia por empleados de 
calidad.

Alta rotación de personal o 
empleados de menor calidad 
que conduce a malas decisiones 
en la mina.

Moderado Probable 17
(17)

1. Seguir desarrollando una cultura de trabajo que 
enfatice y premie la seguridad y el rendimiento y 
que busque el aprendizaje y el mejoramiento. 
2. Ofrecer a los empleados una carrera y capacitación 
adecuada para alcanzar sus metas. 
3. Contratar a nivel local. 
4. Ofrecer sueldos y beneficios competitivos.

10 Precio del oro* Un menor precio del oro afecta de 
manera negativa el flujo de efectivo y 
la capacidad de financiar y desarrollar 
proyectos a un costo de capital 
razonable.

Si se observa durante un período 
extendido de tiempo, se genera una 
incapacidad de desarrollar futuros 
proyectos que interferirían con 
los objetivos de crecimiento de la 
organización.

Catastrófico  Infrecuente 15
(22)

1. Cobertura de 145,500 onzas para asegurar la 
rentabilidad y vida útil de El Castillo. 
2. Enfoque en proyectos con capital inicial bajo 
y reemplazo de producción en comparación con 
crecimiento hasta un repunte en los precios de 
los metales.

  * Cambios en nivel de riesgo en comparación con 2018   (#) Nivel de riesgo en 2018 
** Nuevos riesgos en 2019  
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JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

James E. Kofman 2,3 
Presidente de la Junta

Ian Atkinson 1,3

Peter C. Dougherty

Christopher R. Lattanzi 1,2

Peter C. Dougherty 
Presidente y CEO, Director

David A. Ponczoch 
Director financiero

Daniel A. Symons 
Vicepresidente de Relaciones 
con Inversores

1

2
 

3

Comité Auditor

Comité de Nominaciones, Remuneraciones y 
Gobierno Corporativo

Comité Técnico, de Salud, Seguridad, 
Medioambiente y Sostenibilidad

Peter Mordaunt 2,3

Dale C. Peniuk 1,2

Audra B. Walsh 1,3

W. Robert Rose
Vicepresidente de servicios técnicos

Brian Arkell 
Vicepresidente de Exploración

ARGONAUT LIDERAZGO Y 
GOBIERNO CORPORATIVO

Argonaut Gold Inc. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

Desde su formación en 2009, Argonaut Gold Inc. se ha abocado a mantener un buen gobierno corporativo. 
Nuestra Junta Directiva mantiene comunicaciones abiertas y directas con la administración en todas las 
decisiones estratégicas, administrativas, operativas y de inversión más importantes. La Compañía se beneficia 
de una Junta Directiva informada e interactiva que puede acceder libremente a todos los niveles administrativos 
de la empresa y a todas sus operaciones. A través de las reuniones de la Junta Directiva, sus agendas y 
materiales informativos, sus informes financieros y operativos mensuales, y frecuentes conversaciones, la 
gerencia puede compartir información con la Junta Directiva. La experiencia y expertise acumulados de 
los directores de la Compañía, permite que la Junta Directiva pueda tomar decisiones con fundamento. Se 
ha promovido la independencia de los directores de la Compañía para traer una perspectiva externa a sus 
deliberaciones.

La Junta Directiva de Argonaut cuenta con tres Comités: el Comité de Auditoría, el Comité de Nominaciones, 
Remuneraciones y Gobierno Corporativo, y el Comité Técnico, de Salud, Seguridad, Medioambiente y 
Sostenibilidad.

En nombre de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría es responsable de la integridad de los estados 
financieros de la Compañía, los análisis y conversaciones con la gerencia, el cumplimiento con los requisitos 
legales y normativos, las calificaciones de auditores externos, y la independencia y el desempeño del trabajo 
de auditores internos y externos de la Compañía. Para llevar a cabo su trabajo, los miembros del Comité 
de Auditoría tienen derecho a inspeccionar todos los libros y registros de la Compañía y sus filiales, y a 
analizar aquellas cuentas y registros y demás asuntos relacionados con la situación o estado financiero de la 
Compañía con los auditores de la Compañía o de sus filiales.

El Comité de Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo tiene la responsabilidad de 
asesorar y entregar recomendaciones a la Junta Directiva en materias relacionadas con la remuneración de 
los directores sénior de la Compañía, y de desarrollar y recomendar principios para el gobierno corporativo. 

El Comité Técnico, de Salud, Seguridad, Medioambiente y Sostenibilidad tiene la responsabilidad de 
revisar y analizar con la gerencia las políticas sobre salud, seguridad, sostenibilidad y medioambiente de 
la Compañía, y de revisar la estrategia de la gerencia con respecto al desarrollo sostenible y el apoyo a las 
comunidades localizadas dentro del área de nuestras operaciones. Este comité también es responsable de 
supervisar y entregar recomendaciones a la Junta Directiva sobre el aspecto técnico de las exploraciones, el 
desarrollo, los permisos y las operaciones mineras.

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019 LIDERAZGO
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RECURSOS Y RESERVAS MINERALES1

 

 

RESERVES PROVEN & PROBABLE 

Project Category Tonnes 
(Millions) 

Au Grade 
(g/t) 

Contained 
Au 

Ounces 
(000s) 

Ag Grade 
(g/t) 

Contained 
Ag 

Ounces 
(000s) 

Cu Grade 
(% Cu) 

Contained 
Tonnes 

Cu 
(000s) 

El Castillo Proven 1.1 0.60 21     

El Castillo Probable 18.4 0.37 220     

San Agustin  Probable 44.3 0.29 418 12.3 17,536   

El Castillo Complex 
Proven & 
Probable 

63.8 0.32 659 12.3 17,536   

         

La Colorada  Probable 19.8 0.59 375 8.75 5,572   

         

Cerro del Gallo Proven 70.4 0.59 1,326 13.7 31,088 0.10 67,691 

Cerro del Gallo Probable 21.3 0.46 313 11.7 8,012 0.08 17,821 

Cerro del Gallo  
Proven & 
Probable 

91.8 0.56 1,638 13.3 39,100 0.09 85,782 

         

Magino Proven 24.2 1.03 804     

Magino Probable 34.7 1.19 1,332     

Magino  
Proven & 
Probable 

58.9 1.13 2,136     

Consolidated Mineral 
Reserves 

Proven & 
Probable 

234.3 0.64 4,808 N/A 62,208 N/A 85,782 

         

 

 

 

RESOURCES MEASURED & INDICATED ("M&I") 

El Castillo M&I 36.4 0.35 409     

San Agustin Indicated 72.1 0.27 638 10.4 24,106   

El Castillo Complex M&I 108.5 0.30 1,047 10.4 24,106   

La Colorada Indicated 30.9 0.56 555 8.4 8,334   

Cerro del Gallo M&I 201.9 0.44 2,864 12.2 79,103 0.09 187,100 

San Antonio M&I 65.0 0.86 1,735     

Magino M&I 144.0 0.91 4,197     

Consolidated Mineral 
Resources 

Measured 
& 

Indicated 
550.2 0.59 10,388 N/A 111,543 N/A 187,100 

Measured and indicated resources are inclusive of reserves. 

 

RESOURCES INFERRED 

El Castillo Inferred 0.7 0.35 8     

San Agustin Inferred 3.8 0.29 36 12.1 833   

El Castillo Complex Inferred 4.6 0.30 44 12.1 833   

La Colorada Inferred 4.3 0.65 90 11.1 1,541   

San Antonio Inferred 6.2 0.34 67     

Cerro del Gallo Inferred 5.1 0.43 71 11.9 1,947 0.06 1 

Magino Inferred 33.2 0.83 886     

Consolidated Mineral 
Resources 

Inferred 53.4 0.67 1,158 11.6 4,321   

 

1 Al 31 de diciembre de 2019, Reservas minerales y los Recursos minerales se han estimado de acuerdo con NI 43-101 tal y como lo exigen las autoridades normativas de valores de Canadá.
  Los Recursos minerales incluyen las Reservas minerales. Las cifras podrían no cuadrar debido a aproximaciones.

Nota: Consulte la sección “Notas y declaraciones sobre Recursos minerales” en la página 39.

En la siguiente tabla se muestran los Recursos y Reservas minerales de oro y plata al martes, 31 de diciembre de 
2019. Los Recursos minerales no son Reservas minerales y no han demostrado ser viables económicamente. No 
existe la certeza de que los Recursos minerales se puedan convertir total o parcialmente a Reservas minerales.

Argonaut Gold Inc. 
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RECURSOS Y RESERVAS MINERALES1

MEMORIA ANUAL E INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 2019

INSTRUMENTO NACIONAL 43-101 Y PERSONA CALIFICADA

Brian Arkell, Vicepresidente de exploración de Argonaut Gold y una Persona calificada, de acuerdo con NI 43-101, han leído y aprobado la información científica 
y técnica de esta presentación en lo que se refiere a Argonaut. Esta presentación incluye información sobre recursos minerales que no son reservas minerales y 
no han demostrado tener viabilidad económica.

 

NOTAS Y DECLARACIONES SOBRE EL RECURSO MINERAL

Todos los Recursos minerales se han calculado de acuerdo con lo indicado por el Instituto de Estándares Mineros de Canadá. Los Recursos minerales no se 
conocen con el mismo grado de seguridad que las Reservas minerales y no han demostrado ser viables económicamente. Además, la cantidad y la ley de los 
recursos minerales inferidos indicada anteriormente son de naturaleza incierta y no se han realizado trabajos de exploración suficientes para definir a estos recursos 
minerales inferidos como un recursos mineral indicado o medido y no es seguro si exploraciones ulteriores permitirán moverlos a la categoría de recursos minerales 
indicados o medidos.

Los Recursos minerales incluyen las Reservas minerales. Las cifras podrían no cuadrar debido a aproximaciones.

Las Reservas minerales de El Castillo y San Agustín, que, juntas, forman El Castillo Complex, se basan en modelos, planos y topografía actualizados, que incluyen 
el agotamiento mediante actividades de extracción y cambios en las suposiciones en torno a costos y recuperación al 31 de diciembre de 2019.  En El Castillo se 
empleó un precio para el oro de $1,450 por onza; en San Agustín se empleó un precio para el oro de $1,350 por onza y un precio para la plata de $16.75 por onza. 
Las leyes de corte para El Castillo van de 0.10 g/t Au a 0.71 g/t Au, según el tipo de mineral; las leyes de corte de San Agustín van de 0.11 g/t equivalente de oro 
(“AuEQ”) a 0.25 g/t AuEQ, según el tipo de mineral. 

Las Reservas minerales de La Colorada se basaron en modelos, planes y topografía actualizados, así como en suposiciones en torno a costos y recuperaciones 
actualizadas al 31 de diciembre de 2019.  En La Colorada se empleó un precio para el oro de $1,350 por onza y un precio para la plata de $16.75 por onza.  La ley 
de corte para La Colorada fue de 0.13 g/t AuEQ. 

Las Reservas minerales para Cerro del Gallo se obtuvieron del Informe Técnico de Cerro del Gallo.  Para las Reservas minerales se calculó un precio para el oro de 
$1,200 por onza y un precio para la plata de $14.50 por onza.  Para las Reservas minerales se empleó una ley de corte para el oro de entre 0.30 g/t AuEQ y 0.39 
g/t AuEQ, según el tipo de mineral.

Las Reservas minerales de Magino se obtuvieron del Informe Técnico de Magino. El precio del oro de la Reserva mineral se estimó a $1,200 por onza.  En la 
estimación de la Reserva mineral se usó una ley de corte para el oro de 0.41 g/t.

Los Recursos minerales medidos e indicados (M&I) y los Recursos minerales inferidos para El Castillo y San Agustín, que en conjunto forman El Castillo Complex 
se basaron en conos del rajo empleando un precio para el oro de $1,600 por onza y un precio para la plata de $19.75 por onza.  Las leyes de cote van de 0.08 g/t 
Au a 0.62 g/t Au para El Castillo y de 0.11 a 0.25 g/t AuEQ para San Agustín, según el tipo de mineral. 

Los Recursos minerales medidos e indicados (M&I) y los Recursos minerales inferidos para La Colorada, se basaron en conos del rajo empleando un precio para 
el oro de $1,600 por onza y un precio para la plata de $19.75 por onza.  La ley de corte fue de 0.10 g/t AuEQ.

Los Recursos minerales del Proyecto San Antonio provienen del Informe Técnico de San Antonio. Los Recursos minerales se estimaron a un precio para el oro de 
$1,500 por onza empleando una ley de corte de 0.11 g/t Au para óxido y metales de transición y 0.15 g/t Au para sulfuro. 

Los Recursos minerales medidos e indicados (M&I) y los Recursos minerales inferidos para el Proyecto Cerro del Gallo se obtuvieron del Informe Técnico de Cerro 
del Gallo.  Para las Reservas minerales se calculó un precio para el oro de $1,600 por onza y un precio para la plata de $20.00 por onza.  Las leyes de corte van 
de 0.25 g/t AuEQ a 0.30 g/t AuEQ, según el tipo de mineral.

Los Recursos minerales medidos e indicados (M&I) y los Recursos minerales inferidos para el Proyecto Magino se obtuvieron del Informe Técnico de Magino. El 
precio del oro de los Recursos minerales se estimó a $1,300 por onza.  En la estimación de los Recursos minerales se usó una ley de corte para el oro de 0.25 g/t.

NOTAS DE ADVERTENCIA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

En este informe se usan los términos Recursos “medidos”, “indicados” e “inferidos” de acuerdo con la definición de NI 43-101. Nota para los lectores en los 
Estados Unidos: si bien estos términos son reconocidos y exigidos por las leyes sobre valores de Canadá, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos 
no los reconoce. De acuerdo con los estándares estadounidenses, la mineralización podría no ser clasificada como una “reserva”, a menos que se determine que 
la mineralización podría producirse o extraerse económica y legalmente al momento de la realización del cálculo de la reserva. Se advierte a los lectores de los 
Estados Unidos que no asuman que los depósitos de mineral en estas categorías se convertirán, total o parcialmente, en reservas. Además, “Recursos inferidos” 
incluye un elevado grado de incertidumbre en cuanto a su existencia y a su factibilidad económica y legal. No se puede asumir que todos los Recursos inferidos 
pasarán, total o parcialmente, a una categoría mayor. Se advierte a los lectores en los Estados Unidos que no asuman que los Recursos inferidos existen, total o 
parcialmente, ni que se los puede extraer económica o legalmente.

Este documento incluye ciertas “declaraciones prospectivas” e “información prospectiva” en virtud de las leyes de valores vigentes de Canadá en conexión 
con el negocio y la transacción propuesta, las operaciones, la situación y el desempeño financiero de Argonaut Gold Inc. (“Argonaut” o “Argonaut Gold”). Las 
declaraciones prospectivas y la información prospectiva incluyen, entre otros, declaraciones relacionadas con una producción o vida útil estimada de distintos 
proyectos mineros de Argonaut; expectativas con respecto a flujos de efectivo futuros de las operaciones, deuda neta y resultados financieros; la realización 
exitosa de las adquisiciones propuestas; recuperaciones de metales o minerales; sinergias e impacto financiero de las adquisiciones finalizadas; los beneficios del 
potencial de desarrollo de las propiedades de Argonaut; el precio futuro del oro, del cobre y de la plata; la estimación de recursos minerales y reservas minerales; la 
realización de estimaciones de las reservas minerales; la cantidad de la producción futura estimada y el momento en que se realizará; los costos de producción; el 
éxito de las actividades de exploración; la volatilidad del mercado y las interrupciones en diversos aspectos relacionados con los negocios de Argonaut a causa de 
una pandemia por el brote de un virus, como el COVID-19, que dé como resultado políticas de los gobiernos que restrinjan la movilidad, la posibilidad de reunirse 
o el contacto de empleados y proveedores a través de la cadena de suministro global; y fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas. Salvo en el caso de 
declaraciones de hechos históricos relativos a Argonaut, parte de la información incluida en este documento corresponde a declaraciones prospectivas. 

Las declaraciones prospectivas se caracterizan frecuentemente empleando verbos como “planificar”, “esperar”, “proyectar”, “tener pensado”, “creer”, “anticipar”, 
“estimar” y otras palabras similares, o declaraciones de determinados eventos o condiciones que “ocurrirán” o “podrían ocurrir”. Las declaraciones prospectivas 
se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia de Argonaut a la fecha en que dichas declaraciones se realizaron, se basan en una serie de suposiciones 
y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían generar diferencias sustanciales de los eventos o resultados reales con aquellos 
proyectados en las declaraciones prospectivas. Muchas de estas suposiciones se basan en factores y eventos que no se encuentran bajo el control de Argonaut 
y no es posible garantizar que puedan ser correctas.
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Entre los factores que podrían generar variaciones sustanciales de los resultados reales con los anticipados en las declaraciones prospectivas se encuentran los 
riesgos de la industria minera, la propagación del COVID-19 y el impacto de las políticas gubernamentales para mejorar la situación provocada por el COVID-19, 
fallas en las plantas, los equipos o procesos para operar según lo anticipado, cambios en las condiciones del mercado, variaciones en la ley del oro y las tasas de 
recuperación, los riesgos relacionados con la operaciones internacionales, los precios fluctuantes de los metales y las fluctuaciones en los tipos de cambio, los 
cambios en los parámetros del proyecto, la posibilidad del aumento del costo del proyecto o de costos y gastos inesperados, y disputas laborales. 

Estos factores se analizan con mayor detalle en (i) los formularios de información anual más recientes de Argonaut y en (ii) el análisis de la gerencia más reciente, 
ambos almacenados en los respectivos perfiles SEDAR de Argonaut, que ofrecen suposiciones generales adicionales en conexión con estas declaraciones. 
Argonaut advierte que la lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Los inversionistas y demás entidades que se basen en declaraciones prospectivas 
deberían considerar cuidadosamente los factores antes indicados además de las dudas que representan y los riesgos que implican. Argonaut considera que las 
expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, si bien no es posible garantizar que sean correctas, y que no debería confiarse de 
forma excesiva en las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación. Estas declaraciones se emiten para ser interpretadas a partir de la fecha indicada 
en este documento.

Si bien Argonaut ha intentado identificar factores importantes que podrían llevar a que acciones, eventos o resultados reales difieran sustancialmente de los 
descritos en las declaraciones prospectivas, es posible que haya otros factores que lleven a que acciones, eventos o resultados no correspondan a los anticipados, 
estimados o deseados. No se garantiza de manera alguna que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que los resultados reales y eventos futuros podrían 
diferir sustancialmente de aquellos anticipados en dichas declaraciones.

Argonaut no está obligada a actualizar declaraciones prospectivas si se produjeran cambios en las circunstancias o estimaciones de la gerencia, salvo de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente sobre valores. Se advierte al lector no confiar en exceso en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones relativas 
a estimaciones sobre reservas y recursos minerales también deberían considerarse como declaraciones prospectivas en la medida en que implican estimaciones 
de la mineralización que se encontraría si se desarrollara la propiedad. La información comparativa del mercado era vigente antes de la fecha indicada en este 
documento.

Las referencia a dólares o a “$” se expresan en dólares de los Estados Unidos, a menos que se indique lo contrario.

MEDIDAS NO RELACIONADAS CON LAS NIIF

Como suplemento a sus estados de cuenta financieros que se presentan en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la 
Compañía ha incluido en esta presentación algunas medidas no relacionadas con las NIIF, como “Costo en efectivo por onza de oro vendida”, “Costo en efectivo 
ajustado por onza de oro vendida”, “Costo sostenido todo incluido por onza de oro vendida”, “Costo sostenido todo incluido ajustado por onza de oro vendida”, 
“Ingreso neto ajustado”, “Ganancias básicas ajustadas por acción” y “Efectivo neto”.  El “Costo en efectivo por onza de oro vendida” es igual a los costos de 
producción más el impacto total de las depreciaciones por deterioro relacionadas con el inventario del trabajo en curso menos las ventas de plata dividido por 
las onzas de oro vendidas.  El “Costo en efectivo ajustado por onza de oro vendida” es igual a los costos de producción más únicamente el impacto total de las 
depreciaciones por deterioro no monetarias relacionadas con el valor neto realizable del inventario del trabajo en curso menos las ventas de plata dividido por las 
onzas de oro vendidas.  El “Costo sostenido todo incluido por onza de oro vendida” es igual a los costos de producción más el impacto total de las depreciaciones 
por deterioro relacionadas con el inventario del trabajo en curso menos las ventas de plata más los gastos generales, administrativos, devengados, de exploración, 
y otros desembolsos y gastos de capital sostenible dividido por las onzas de oro vendidas.  El “Costo sostenido todo incluido ajustado por onza de oro vendida” 
es igual a los costos de producción más el impacto total de las depreciaciones por deterioro no monetarias relacionadas con el inventario del trabajo en curso 
menos las ventas de plata más los gastos generales, administrativos, devengados, de exploración, y otros desembolsos y gastos de capital sostenible dividido 
por las onzas de oro vendidas.  El “Ingreso neto ajustado” es igual a las pérdidas netas menos impactos en el tipo de cambio sobre impuestos a la renta diferidos, 
pérdidas por tipo de cambio (ganancias), depreciaciones por deterioro (pérdida) de inventario del trabajo en curso, ingresos por demandas judiciales, pérdidas 
por deterioro no monetarias (pérdida) en algunos activos no corrientes, pérdidas no realizadas (ganancias) en mercados de derivados y otros gastos de operación 
(ingreso).  Las “Ganancias básicas ajustadas por acción” son iguales al ingreso neto ajustado dividido por la cantidad promedio ponderada básica de acciones 
ordinarias pendientes.  El “Efectivo neto” se calcula como la suma del efectivo y el saldo de equivalentes en efectivo neto de deudas a la fecha del estado de la 
posición financiera.  La Compañía considera que estas medidas les ofrecen a los inversionistas otro punto de vista para evaluar el desempeño de la Compañía.  Las 
medidas no relacionadas con las NIIF no cuentan con ningún significado estandarizado de acuerdo con las NIIF.  Por tanto, no se pueden comparar con medidas 
similares empleadas por otras compañías.  Los datos tienen por objeto proporcionar información adicional y no deberían considerarse de manera aislada o como 
sustituto de medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con las NIIF.  Consulte el análisis de la gerencia (“MD&A”) donde se incluyen todas las medidas no 
relacionadas con las NIIF.
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