
TSX : AR

UN AÑO DE
TRANSFORMACIÓN
INFORME ANUAL Y DE SUSTENTABILIDAD 2020



Argonaut Gold es una empresa aurífera canadiense que se dedica 
a la exploración, desarrollo de minas y a la producción de oro. Sus 
activos más importantes son las minas El Castillo y San Agustín, 
que juntas constituyen El Castillo Complex en Durango, México, la 
mina La Colorada en Sonora, México y la mina Florida Canyon en 
Nevada, EUA. La empresa, además, incluye también el Proyecto 
Magino, en etapa de construcción, ubicado en Ontario, Canadá, 
el Proyecto Cerro del Gallo en etapa avanzada de exploración, 
localizado en Guanajuato, México y algunos otros proyectos en 
etapa de exploración, todos ellos localizados en América del Norte.
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Fusión, a precio de mercado, llevada a cabo con 
Alio Gold Inc., dando origen a un productor de oro 
intermedio, diversificado, en América del Norte.

Se cerró un financiamiento con una obligación negociable 
convertible con una colocación en firme por C$57.5 
millones, un financiamiento de capital propio con una 
colocación en firme por $126.5 millones e incrementó 
el monto de la línea de crédito corporativa corporativo 
a $100 millones además de un monto adicional de $25 
millones para financiar la construcción de Magino.

$319.7millones de dólares

INGRESOS ANUALES RÉCORD DE 

incremento del 19% respecto de los $268.9 
millones obtenidos en 2019

$936
COSTOS EN EFECTIVO2

$1,244
COSTO TOTAL2

disminución del 4% de los 
$1,299 dólares en 2019

disminución del 10% de los 
$1,041 dólares en 2019

/Au oz. vendida

/Au oz. vendida

203,483 GEOs

PRODUCCIÓN1,3

$111.4 millones de dólares

FLUJO DE EFECTIVO RÉCORD 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE 
LAS VARIACIONES EN EL CAPITAL CORRIENTE DE

incremento del 49% respecto de los $74.8 
millones obtenidos en 2019

ASPECTOS DESTACADOS DEL 
2020 Y RECIENTES

incremento del 4% respecto de las 186 mil 
de 2019

1 GEOs (onzas equivalentes en oro) se basan en una relación de conversión de 80:1 para la plata a oro para el 2020 y 75:1 para el 2019. La relación de conversión de plata a oro se basa en el promedio de la 
  relación de oro a plata de los últimos tres años.
2 Favor de consultar la sección de “Anotaciones y Divulgación de Información” para fines de analizar estas Medidas QUE NO SON PARTE DE LAS Normas Internacionales de Información Financiera (Non-IFRS).
3 La producción de Florida Canyon durante el primer y segundo trimestres de 2020 estuvo a cargo de Alio Gold Inc. previo al cierre de la fusión celebrada entre Alio Gold Inc. y Argonaut el 1 de julio del 2020. La 
  producción de GEO en 2020 combinó la producción de todo el 2020 de El Castillo, San Agustín, La Colorada y Florida Canyon.

Se descubrieron cuatro nuevas zonas de mineralización 
de alta ley en Magino como parte de nuestro programa 
de barrenación profunda, elevando así a un total de 
seis prospectos potenciales de alta ley.

Se completaron y obtuvieron los siguientes permisos para 
el proyecto Magino:
• La Decisión del Gabinete Federal para autorizar la 

modificación del Cronograma 2
• Permiso para Especies en Riesgo para la 

conservación de murciélagos
• Plan de Cierre de Magino
• Plan de Compensación de “Pesquerías y Océanos de 

Canadá” para el Hábitat de Peces
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Todos los montos en dólares se expresan en US$ dólares americanos, a menos que se indique lo contrario. C$ refleja dólares canadienses.
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MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE Y 
DIRECTOR GENERAL

PETE DOUGHERTY
Presidente y 
Director General

UN AÑO DE TRANSFORMACIÓN
2020 fue para Argonaut Gold un año de 
transformación. Iniciamos el año con un plan sencillo 
de Cosechar, Reemplazar y Crecer, y me siento muy 
satisfecho de decir que, como empresa, hemos llevado 
a cabo las tres fases.
Hemos obtenido una producción récord 
en tanto que redujimos nuestros costos 
de operación, logrando así mayores 
flujos de efectivo. Concretamos la 
adquisición de Alio Gold, y con ello, 
adquirimos la mina Florida Canyon 
en Nevada, que sustituirá a la mina 
El Castillo conforme vaya siendo 
desmantelada a finales del 2022. En el 
ámbito del crecimiento, concretamos 
el programa de financiamiento para 
Magino y dimos luz verde al Proyecto 
como una primera etapa de nuestra 
estrategia para realizar la transición 
de la empresa, de ser un productor 
pequeño con una mina de corta vida 
y costos de operación elevados, a un 
productor de tamaño intermedio con 
una mina de mayor vida y con costos 
de operación más bajos. En términos 
de logros, el 2020 no pudo haber sido 
mejor para la empresa.

Los logros clave para el 2020 
incluyen:
• Incremento en la producción de 

GEO de 187 mil oz a 203 mil oz;
• Programas de barrenación 

exitosos 
• Magino: se descubrieron 

cuatro nuevas zonas de alta 

ley para completar un total de 
seis zonas de alta ley debajo o 
adyacentes al tajo abierto que 
se tenía planeado; 

• La Colorada: Adicionamos más 
onzas que las minadas;

• San Agustin: Adicionamos más 
onzas que las minadas; y

• Florida Canyon: Básicamente 
adicionamos la misma cantidad 
de onzas que minamos.

• Recibimos el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable ESR por 
octavo año en todas nuestras minas 
en operación en México;

• Concretamos la adquisición de la 
mina Florida Canyon y actualizamos 
su plan de minado por toda la vida 
de la mina; 

• Formalizamos un programa de 
financiamiento y aprobamos la 
construcción de Magino; y

• Enfrentamos con éxito la pandemia 
de COVID-19, incluso apoyamos 
al Gobierno mexicano en el 
desarrollo de nuevos protocolos 
de salud y seguridad para la 
industria, diseñados para mantener 
a salvo a nuestra fuerza laboral y 
a nuestras comunidades, mientras 
continuamos operando durante la 
pandemia.
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ENFRENTANDO EL COVID-19
El año pasado impuso retos para 
todos. La pandemia mundial afectó 
no solo nuestra producción y nuestras 
operaciones, sino la forma en la cual 
llevamos a cabo nuestra actividad 
comercial e interactuamos con nuestras 
comunidades. Nuestro equipo, no 
sólo demostró ser resiliente, también 
demostramos liderazgo entre nuestros 
vecinos. Lanzamos el programa de 
protocolos “Regreso Seguro a la 
Mina” para garantizar que nuestra 
fuerza laboral se mantuviera diligente 
y a salvo en tanto retomábamos las 
actividades. Fuimos líderes en nuestras 
comunidades en México, llevamos 
a cabo campañas de sanitización 
en viviendas, negocios y espacios 
públicos. Continuamos trabajando de 
la mano con los negocios locales y los 
centros de salud, donando equipo y 
materiales esenciales.

FLORIDA CANYON
Desde que cerramos la adquisición 
de la mina Florida Canyon el 1 de julio 
del 2020, dedicamos los primeros 
tres meses a trabajar con el equipo de 
Florida Canyon para analizar los retos 
y las oportunidades en la mina. En los 
siguientes tres meses comenzamos 

a echar a andar los cambios para 
lograr una operación más eficiente 
y de menor costo de operación más 
eficiente y bajo. En 2021 estaremos 
por finalizar los cambios necesarios 
para llevar a Florida Canyon a tener 
una producción mayor, con costos de 
operación más bajos.

ÉXITO EN MAGINO
En Magino logramos avances muy 
importantes el año pasado, lo que nos 
llevará a alcanzar un gran crecimiento 
para nuestra empresa en el futuro 
próximo. Recibimos los permisos y las 
autorizaciones finales principales que 
se requieren para la construcción y 
operación, formalizamos el programa 
de financiamiento y durante el cuarto 
trimestre del 2020 tomamos las 
decisiones relativas a la construcción. 
La fase de construcción que durará 
dos años ha comenzado y anticipamos 
la primera producción de oro durante 
la primera mitad del 2023.

Asimismo, tuvimos éxito en la exploración, 
pues continuamos encontrando puntos 
de intersección a profundidad y en 
puntos adyacentes al tajo abierto que 
se tiene planeado, descubriendo cuatro 
nuevas zonas de mineralización de alta 

ley, con las que se obtiene un total de 
seis zonas de alta ley a profundidad que 
en conjunto garantizan que podemos 
seguir explorando.

PERSPECTIVAS
Esperamos continuar con nuestro 
enfoque de tres fases de Cosechar 
efectivo de las operaciones existentes, 
reemplazar onzas minadas mediante la 
exploración en nuestra base de activos 
con los que ya contamos y Crecer 
nuestro negocio a un costo más bajo, 
con una vida más larga, alcanzando una 
producción intermedia continuando 
con la construcción en Magino y 
concretando la obtención de permisos 
en Cerro del Gallo. 

Estoy muy agradecido por el trabajo 
arduo y continuo, la iniciativa y resiliencia 
de todo el equipo de Argonaut 
Gold, por la importante mejora en la 
relación que seguimos construyendo 
con nuestras comunidades y el apoyo 
continuo de nuestros accionistas. 
Realmente espero con ansias nuestro 
futuro, a medida que continuamos 
llevando a cabo nuestra estrategia de 
transformar nuestra empresa.

Magino - Dubreuilville, Ontario
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TRANSFORMACIÓN EN 
MOVIMIENTO
En 2020, pusimos en movimiento nuestra estrategia de 
transformación, para lograr la transición de un productor 
menor con altos costos y minas de corta vida a un productor 
intermedio con costos bajos y minas con una vida más larga.

Ejecutamos las tres fases de nuestra estrategia para sentar los 
cimientos y establecimos las partes estructurales para lograr 
la transformación de nuestra empresa.

COSECHA REEMPLAZAR CRECER

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES
• Mayor producción
• Costos más bajos
• Logramos continuar y mejorar 

nuestras operaciones enfrentando 
con éxito las restricciones del 
COVID-19 e implementamos 
nuevos protocolos 

NUESTRA ESTRATEGIA DE TRES FASES

FLUJO DE EFECTIVO 
ANNUAL RÉCORD DE 

$111Millones

FUSIÓN CON ALIO Y 
ADQUISICIÓN DE LA MINA 

FLORIDA CANYON

DECISIÓN RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE MAGINO Y 

PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD PARA 

CERRO DEL GALLO

MEJORAS EN FLORIDA CANYON
• Completamos y presentamos el 

informe técnico actualizado de Vida 
de la Mina

• Completamos la tan necesaria 
expansión del patio de lixiviación

• Terminamos de adaptar a la 
trituradora la caja de volteo de 
camiones

• Presentamos la modificación de 
los permisos para el nuevo sistema 
de bandas transportadoras y de 
apilamiento 

OBTENCIÓN DE PERMISOS, 
FINANCIAMIENTO Y ÉXITO EN LA 

EXPLORACIÓN EN MAGINO
• Modificación del Cronograma 2 

autorizado
• Permiso para especies en riesgo
• Presentación del programa de cierre
• Programa para hábitat de peces aprobado
• Capital accionario de C$126.5Millones y 

financiamiento de obligación negociable 
convertible por $57.5Millones

• Repago corporativo por $125Millones
• Se descubrieron cuatro nuevas zonas de 

alta ley, aumentando así a un total de seis 
prospectos de alta ley a profundidad
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1 GEOs (onzas equivalentes en oro) se basan en una relación de conversión de 80:1 para la plata a oro para el 2020 y 75:1 para el 2019. La relación de conversión de plata a oro se basa en el promedio de la relación de oro a 
  plata de los últimos tres años.
2 Favor de consultar la sección de “Anotaciones y Divulgación de Información” para fines de analizar estas Medidas QUE NO SON PARTE DE LAS Normas Internacionales de Información Financiera (Non IFRS).
3 La producción de Florida Canyon durante el primer y segundo trimestres de 2020 estuvo a cargo de Alio Gold Inc. previo al cierre de la fusión celebrada entre Alio Gold Inc. y Argonaut el 1 de julio del 2020. La producción 
  de GEO en 2020 combinó la producción de todo el 2020 de El Castillo, San Agustin, La Colorada y Florida Canyon.
4 Asume $1,700 por onza de oro.

PANORAMA A TRES AÑOS

Producción de GEO1

2019A 2020A 2021E

186,615 203,4833 210k - 250k

Costos en efectivo2 
$ por oz. Au $1,041 $936 $950 - 1,050

AISC2 $ 
por oz. Au

$1,299 $1,244 $1,250 - 1,350

Flujo de efectivo 

de las actividades operativas antes de 
los cambios en el capital de trabajo 
operativo, no en efectivo

$74.8M $111.4M $90M - $140M4

Incremento de 
PRODUCCIÓN

COSTOS  
elativamente fijos

FLUJO DE EFECTIVO 
en incremento

“En 2020, colocamos a la empresa en una posición fantástica para llevar a cabo nuestra estrategia de transición de 
ser un productor menor con altos costos y minas de corta vida a un productor intermedio con costos más bajos y 
minas de vida más larga al haber logrado el otorgamiento de permisos y financiamiento para el proyecto Magino 
en Ontario, Canadá, lo que nos llevó a tomar una decisión relacionada con la construcción, y a la adquisición de la 
mina Florida Canyon en Nevada, EUA. A medida que nos acercamos al 2021, nos enfocamos en seguir aplicando 
esta estrategia ahora que las piezas ya se encuentran en su lugar para hacerlo, al tiempo que logramos esa ventaja 
de exploración en los distritos de Magino y de Florida Canyon.”

Pete Dougherty, Presidente y Director General

San Agustin Mine, part of the El Castillo Complex in Durango, Mexico
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EN DÓNDE OPERAMOS
En 2020, el crecimiento de Argonaut Gold incluyó la adición 
de nuevos activos a nuestro portafolio, además de una mayor 
diversificación de nuestra empresa en términos geográficos.

EL CASTILLO COMPLEX
Durango, México
Mina El Castillo
Adquirida: diciembre 2009
Vida de la mina: 2022
Mina San Agustin 
Adquirida: diciembre 2013
Vida de la mina: 2026+

MINA LA COLORADA
Durango, México
Adquirida: enero 2011
Vida de la mina: 2025+

MINA FLORIDA CANYON
Nevada, EUA
Adquirida: julio 2020
Vida de la mina: 2031+

CERRO DEL GALLO
Guanajuato, México
Vida de la mina: 15 años
Situación: En trámite de 
                  permisos

MAGINO
Ontario, Canadá
Adquirida: diciembre 2012
Vida de la mina: 17 años
Situación: En construcción

MAGINO 
*EN CONSTRUCCIÓN

OFICINA DE 
TORONTOOFICINA 

CENTRAL 
DE RENO

MINA LA COLORADA

EL CASTILLO COMPLEX

CERRO DEL GALLO

MINA FLORIDA CANYON

EN CONSTRUCCIÓN

13.1Moz. Au

RECURSOS MINERALES 
MEDIDOS E INDICADOS1,2

6.9Moz. Au

RESERVAS MINERALES2

1 Los Recursos Minerales Medidos e Indicados incluyen las Reservas Minerales.
2 31 de diciembre del 2020. Consultar la página de “Anotaciones y Divulgación de Información” para conocer las Notas sobre Recursos Minerales y la Declaración de Información.  
   

PRINCIPALES PROPIEDADES MINERAS

109.4Moz Ag y 
187.1T Cu

62.3Moz Ag y 
85.5T Cu

MINA DE ORO

DESARROLLO AVANZADO
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Mina Florida Canyon - Nevada, EUA
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MINAS EL CASTILLO MINE Y SAN AGUSTÍN
EL CASTILLO COMPLEX

Durante 2020, El Castillo Complex produjo 16% menos GEOs a un costo 
en efectivo por onza de oro vendida a un 19% menor comparado con el de 
2019.  La producción más baja de GEO se debió principalmente a los dos 
meses en que se mantuvo suspendida la actividad minera, de triturado y 
estiba, y la producción más baja en El Castillo se relaciona con el cambio de 
procesar mineral triturado a procesar mineral tal como se extrae de la mina. 

El Castillo produjo 31% menos GEOs a un costo en efectivo por onza de oro 
vendida 24% menor comparado con el del 2019.  El Castillo experimentó 
una reducción del 34% en el costo por tonelada procesada comparado 
con el del 2019 al eliminar la trituración a principios del 2020 y cambiar al 
procesamiento del material tal como se extrae de la mina. 

San Agustín produjo 1% menos GEOs a un costo en efectivo por onza de oro 
vendida 10% menor comparado con el del 2019.  San Agustín experimentó 
una reducción del 10% en el costo por tonelada procesada comparado con 
el del 2019, debido principalmente a que los ritmos de trituración y estiba 
se optimizaron para tener una capacidad de solución disponible luego de 
expandir la trituradora de 20,000 toneladas por día a 30,000 toneladas por 
día, lo cual se concluyó a finales del 2019.

EL CASTILLO 
Recursos Minerales 
Medidos e Indicados2: 
40.4Mt a 0.34 g/t Au 
447mil onzas de oro contenido

Reservas Minerales Probadas3: 
0.2Mt a 0.51 g/t Au 
4 mil onzas de oro contenido

Reservas Minerales Probables3: 
17.1Mt a 0.36 g/t Au 
199 mil onzas de oro contenido

SAN AGUSTIN 
Recursos Minerales Indicados2: 
65.6Mt a 0.27 g/t Au y 
8.4 g.t Ag 
579 mil onzas de oro contenido y  
17.7Millones de mil onzas de 
plata contenida

Reservas Minerales Probables3: 
47.2Mt a 0.30 g/t Au y 
9.4 g/t Ag 
448 mil onzas de oro contenido y 
14.3 Millones de mil onzas de plata 
contenida

PRODUCCIÓN EN 2020
El Castillo: 46,183 GEOs

San Agustin: 63,866 GEOs

COSTOS EN EFECTIVO 20201

por onza de oro vendida

El Castillo: $908

San Agustin: $780

1 Favor de consultar la sección de “Anotaciones y Divulgación de Información” para fines de analizar estas Medidas QUE NO SON PARTE DE LAS Normas Internacionales de Información Financiera (Non-IFRS).
2 Las Reservas Minerales Medidas e Indicadas (“M&I”) para El Castillo y San Agustín, que en conjunto forman El Castillo Complex, en los datos mostrados arriba se basaron en tajos cónicos utilizando el precio de 
  $1,800 por onza de oro y $22.50 por onza de plata. Las leyes de corte varían de 0.08 g/t Au a 0.43 g/t Au para El Castillo y 0.10 a 0.23 g/t oro equivalente (“AuEQ”) para San Agustín, dependiendo del tipo de mineral.
3 Las Reservas Minerales para El Castillo y San Agustín, que en conjunto forman El Castillo Complex, en los datos mostrados arriba se basaron en modelos actualizados, planes de minado y topografía, incluyendo el 
  agotamiento de las actividades mineras y los cambios en las suposiciones de recuperación y costo a partir del 31 de diciembre, 2020. El Castillo utilizó el precio del oro de $1,500 por onza; San Agustín utilizó el precio 
  del oro de $1,500 por onza y el precio de la plata de $18.75 por onza. Las leyes de corte para El Castillo varían de 0.10 g/t Au a 0.51 g/t Au dependiendo del tipo de mineral; las leyes de corte para San Agustín fueron 
  de 0.13 g/t Au.

A
rgonaut G

old Inc. Inform
e Anual y de Sustentabilidad 2020

10



MINA LA COLORADA

Durante 2020, la mina La Colorada produjo 16% menos GEOs al costo en 
efectivo por onza de oro vendida de 11% menos comparado con el del 2019. 
La producción de GEO más baja se debió principalmente a los dos meses 
en que se mantuvo suspendida la actividad minera, de triturado y estiba. 
La Colorada experimentó una reducción del 4% en el costo por tonelada 
procesada comparado con el del 2019, ocasionada principalmente por las 
tasas más elevadas de producción diaria de la trituradora y a una mejor 
productividad luego de que se enfrentaron algunos retos con el agua en el 
tajo durante la segunda mitad del 2019.  

PRODUCCIÓN EN 2020
46,371 GEOs

COSTOS EN EFECTIVO 20201

por onza de oro vendida

$937

Recursos Minerales Indicados2: 
35.0Mt a 0.56 g/t y 
8.2 g/t Ag 
631 mil onzas de oro contenido y 
9.3 Millones de mil onzas de plata 
contenida

Reservas Minerales Probables3: 
24.1Mt a 0.58 g/t Au y 
8.6 g/t Ag 
453 mil onzas de oro contenido y 
6.7 Millones de mil onzas de plata 
contenida
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1 Favor de consultar la sección de “Anotaciones y Divulgación de Información” para fines de analizar estas Medidas QUE NO SON PARTE DE LAS Normas Internacionales de Información Financiera (Non-IFRS).
2 Los Recursos Minerales Indicados para La Colorada en los datos proporcionados arriba se basan en tajos cónicos utilizando el precio de $1,800 por onza de oro y $22.50 por onza de plata. La ley de corte fue 
  de 0.09 g/t AuEQ.
3 Las Reservas Minerales para La Colorada en los datos mostrados arriba se basaron en modelos actualizados, planes de minado y topografía, incluyendo el agotamiento de las actividades mineras y los 
  cambios en las suposiciones de recuperación y costo a partir del 31 de diciembre, 2020.  La Colorada utilizó un precio del oro de $1,500 por onza y un precio de la plata de $18.75 por onza. La ley de corte 
  para La Colorada fue de 0.11 g/t AuEQ.
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REEMPLAZO ONZAS CON NUESTRA MINA MÁS NUEVA
MINA FLORIDA CANYON

Argonaut Gold adquirió la mina Florida Canyon mediante una fusión a mercado 
con Alio Gold Inc. el 1 de julio del 2020. Como parte de nuestra estrategia 
de transformación, la adquisición de Florida Canyon brindó un crecimiento 
inmediato y reemplazará a la mina El Castillo cuando ésta sea desmantelada 
a finales del 2022. De igual manera nos encontramos muy entusiasmados por 
el potencial de crecimiento tanto en Florida Canyon como en la mina Standard 
que anteriormente se encontraba en producción, y que se localiza a tan sólo 
cinco kilómetros de la mina Florida Canyon.

Nuestra prioridad en Florida Canyon es la de realizar inversiones prudentes de 
capital para optimizar la operación y reducir los costos operativos. En 2020:

• Completamos y presentamos el reporte técnico actualizado de vida 
de la Mina, con datos sobresalientes que incluyen:
• Producción Anual promedio de 77,000 onzas de oro
• Valor Presente Neto5% después de impuestos de $138 millones a 

$1,700 oro;
• Costo de soporte total promedio por onza de oro vendida de $1,0401

PRODUCCIÓN EN 20202

47,064 GEOs

COSTOS EN EFECTIVO 20201

por onza de oro vendida

$1,345

Recursos Minerales Medidos 
e Indicados3: 
86.0Mt a 0.42 g/t 
1.16Millones de onzas de oro 
contenido

Reservas Minerales 
Probadas y Probables4: 
70.8Mt a 0.42 g/t Au 
954 mil onzas de oro 
contenido

1 Favor de consultar la sección de “Anotaciones y Divulgación de Información” para fines de analizar estas Medidas QUE NO SON PARTE DE LAS Normas Internacionales de Información Financiera (Non-IFRS).
2 La producción de Florida Canyon durante el primer y segundo trimestres de 2020 estuvo a cargo de Alio Gold Inc. previo al cierre de la fusión celebrada entre Alio Gold Inc. y Argonaut el 1 de julio del 2020. La 
  producción de GEO en 2020 combinó la producción de todo el 2020 de El Castillo, San Agustin, La Colorada y Florida Canyon.
3 Las Reservas Minerales Medidas e Indicadas (“M&I”) para Florida Canyon en los datos proporcionados arriba se basan en tajos cónicos que utilizaron un precio del oro de $1,100 por onza. La ley de corte fue 
  de 0.10 g/t Au.
4 Las Reservas Minerales para Florida Canyon en los datos mostrados arriba se basaron en modelos actualizados, planes de minado y topografía, incluyendo el agotamiento de las actividades mineras y los 
  cambios en las suposiciones de recuperación y costo a partir del 31 de diciembre, 2020.  Florida Canyon utilizó un precio del oro de $1,500 por onza. La ley de corte para Florida Canyon fue de 0.10 g/t Au.  

Mina Florida Canyon

• Terminamos la ampliación del patio de lixiviación;
• Agregamos a la trituradora una caja de rocas para el vaciado de los camiones para eliminar el remanejo 

de mineral; y

• Presentamos la modificación al permiso del aire que se requiere para el sistema de bandas transportadoras 
y apilamiento, el cual, cuando esté terminado, eliminará un remanejo más de mineral y reducirá los costos 
operativos.

Con la terminación de la caja de rocas en el cuarto trimestre del 2020, los camiones de acarreo podrán ahora verter 
el mineral directamente en la caja de la que se alimenta la trituradora principal. Previo a la adición de esta caja, la 
trituradora debía ser alimentada mediante cargador, lo que requería que los camiones de acarreo vertieran el mineral 
sobre el suelo, una retroexcavadora debía empujar el mineral en una pila y la cargadora vertía el material dentro de 
la trituradora principal. Posteriormente, una vez que el mineral entraba a las trituradoras principal y secundaria, los 
camiones de acarreo se cargaban con él mediante una cargadora frontal y esos camiones de acarreo lo entregaban en 
los patios de lixiviación. 

Identificamos reducciones de costos operativos, potencialmente 
significativos, al eliminar el remanejo de mineral después del circuito 
de trituración secundaria; al realizar el cambio al sistema de bandas 
transportadoras y de apilamiento que llevan el mineral triturado a los 
patios de lixiviación. Consideramos que esta modificación reducirá las 
emisiones de gas de efecto invernadero en Florida Canyon, ya que 
el Sistema de bandas transportadoras y estiba operarían con energía 
suministrada por la red eléctrica eliminando así la necesidad de utilizar 
camiones de acarreo a diésel de la trituradora a los patios de lixiviación.
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DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS ZONAS DE ALTA LEY

Desde el arranque de nuestro programa de exploración por barrenación en julio del 2019, descubrimos seis 
nuevas zonas mineralizadas de alta ley – Las Zonas Elbow, Central, South, Scotland, Sandy y #42. Brian Arkell, 
Vicepresidente de Exploración comentó: “A través de la continua investigación estructural realizada en los últimos 
dos años, podemos rastrear “bolsones” de alta ley dentro del tajo que se tenía planeado y realizar pruebas 
del posible rumbo y buzamiento de esas estructuras.  Es alentador haber tocado puntos de intersección de 
mineralización de oro de alta ley en nuestros barrenos del programa inicial y realizar pruebas a profundidad 
de estas estructuras, también detectamos algunas de las leyes más elevadas que se hayan encontrado en esta 
propiedad hasta la fecha.  Basados en el éxito demostrado en nuestra primera barrenación a profundidad en las 
nuevas zonas Scotland, #42, Sandy y South, combinadas con las zonas Elbow y Central, ahora contamos con seis 
fabulosos prospectos mineralizados de alta ley que en conjunto garantizan una siguiente ronda de barrenación.”

En 2020, llevamos a cabo nuestra estrategia de crecimiento con el proyecto en 
fase avanzada de Magino para tomar nuestra decisión respecto a su construcción, 
y para lograr el éxito en nuestro programa de exploración con barrenación 
profunda que específicamente localizó prospectos de mineralización de oro de 
alta ley por debajo y en puntos adyacentes al tajo abierto que se tiene planeado. 

2020 Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES
• Concretamos la modificación del Cronograma 2;
• Recibimos el permiso para especies en riesgo;
• Concretamos la presentación del Programa de Cierre;
• Recibimos la aprobación del Plan Hábitat para peces;
• Obtuvimos financiamientos por C$126.5Millones en capital accionario y 

$57.5Millones en obligaciones negociables convertibles, además de un 
repago de $100Millones con un acordeón de $25Millones;

• Descubrimos cuatro nuevas zonas de oro de alta ley a profundidad, para 
lograr un total de seis;

• Participamos en una ceremonia para celebrar la terminación del contrato 
existente entre la comunidad indígena con la Primera Nación Michipicoten;

• Se acordó la estructura del Contrato de Alojamiento con la Primera Nación 
Garden River; y

• Concretamos el Contrato de Oferta Fija que cubre aproximadamente el 
40% del capital inicial.

CONSTRUCCIÓN DE LA PRÓXIMA MINA DE ORO EN CANADÁ
MAGINO

DATOS IMPORTANTES DEL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD1

Recursos Minerales Medidos 
e Indicados: 
144.0Mt a 0.91 g/t Au 
4.20Millones de onzas de oro 
contenido

Reservas Minerales Probadas 
y Probables: 
59.0Mt a 1.13 g/t Au 
2.14 Millones de onzas de oro 
contenido

Instalaciones para procesar 
10mil tpd

150mil onzas promedio de 
producción de oro al año 
durante los primeros 5 años

17 años de vida de la mina

Costo en efectivo de $669 por 
onza de oro vendida 

Costo Total de Mantenimiento 
de $711 por onza de oro 
vendida

Capital inicial C$480-C$510M2

1 Basado en las suposiciones y los parámetros establecidos en los resultados del Estudio de Factibilidad de Magino de fecha 21 de diciembre, 2017. 
2 El cálculo de capital se basa en el contrato de Ingeniería, Proveeduría y Construcción (oferta fija de Contrato de Ingeniería, Proveeduría, Construcción y Puesta en Marcha) señalado en el 
  boletín de prensa emitido por Argonaut el 4 de enero del 2021.  

“Magino en verdad es un activo valioso y estratégico dada su estructura existente, 
la dotación de mineral ya conocida del cuerpo del depósito y el potencial existente 
para su exploración, su ubicación dentro de la jurisdicción amigable con la minería 
de Ontario, Canadá y su proximidad con otras operaciones de las que fluye efectivo 
sólido como la mina Island Gold. Al impulsar el avance de Magino, estamos poniendo 
en práctica nuestra visión de transformar a Argonaut de ser un productor pequeño 
con una mina de corta vida y costos de operación elevados a un productor de tamaño 
intermedio con una mina de vida más extensa y con costos de operación más bajos.”  
- Pete Dougherty, Presidente y Director General.
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“Magino es una mina que 
en el pasado producía 
y que por algunas 
décadas fue un proyecto 
reconocido; no obstante, 
por ahora sólo estamos 
comenzando a rascar la 
superficie del potencial 
total de esa ventaja de 
haber explorado este 
sistema mineralizado.”
Pete Dougherty, 
Presidente y Director General

REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL PROYECTO

Como parte de un proceso de revisión de un Proyecto independiente 
iniciado durante la etapa de la Evaluación Ambiental de Magino, los 
expertos técnicos ambientales que representan la Primera Nación 
Michipicoten visitaron el sitio de Magino y llevaron a cabo una inspección 
junto con los representantes de Argonaut. El recorrido incluyó una visita 
a las parcelas donde se reestableció la vegetación por la Universidad 
Lakehead y que se ubicaron en Magino en 2019 para estudiar las 
cubiertas del suelo y su interacción con la eficacia del restablecimiento 
de la vegetación.  Las Naciones Unidas han promovido la colaboración 
con las comunidades indígenas a lo largo de la evaluación Ambiental y 
la subsecuente solicitud de permisos y el proceso de implementación y 
Argonaut se enorgullece de poner en práctica los conceptos clave de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP).

PARTICIPACIÓN DE PRIMERAS NACIONES Y DE LA COMUNIDAD MÉTIS

Hemos conformado una asociación muy exitosa con las seis comunidades 
de Primeras Naciones y la comunidad Métis al concretar acuerdos de 
diversos tipos mediante los cuales se brinda apoyo a nuestro proyecto. 
Antes de que iniciara la construcción a principios del 2021, la Nación 
Métis de Ontario eligió realizar una ceremonia remota (a salvo del 
COVID-19) para marcar el comienzo de la transformación del área. 
Consideramos que nuestros socios de la Primera Nación y de Métis 
constituyen activos valiosos e integrales del éxito del área, del proyecto 
y del futuro de la empresa. Como custodios de la tierra y de todo lo que 
reside en el área, es importante contar con su participación directa en 
la gestión de la tierra.

Tour grupal de revisión de proyectos independientes.

RECORRIDO DEL SITIO POR PARTE DE LA PRIMERA 
NACIÓN GARDEN RIVER
Representantes de la Primera Nación Garden River 
realizaron un recorrido del sitio de Magino en otoño del 
2020.  El recorrido del sitio incluyó las diversas áreas del 
Proyecto, incluyendo observar los esfuerzos que se están 
realizando para la reubicación de los peces en preparación 
para la construcción de la mina en 2021.
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Programa de exploración de perforación en Magino.
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El POTENCIAL PARA GENERAR INCREMENTO DE VALOR
PROYECTO CERRO DEL GALLO

ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD1

Reservas Minerales Medidas e 
Indicadas: 
201.9Mt a 0.44 g/t Au, 
12.2 g/t Ag y 0.09% Cu 
2.86 Millones de onzas de oro 
contenido, 
79.1 Millones de mil onzas de 
plata contenida y 
187.1T de cobre contenido

Reservas Minerales Probadas y 
Probables: 
91.8Mt a 0.56 g/t Au, 
13.3 g/t Ag y 0.10% Cu 
1.64 Millones de onzas de oro 
contenido, 
39.1 Millones de mil onzas de 
plata contenida y 
85.5T de cobre contenido 

77k onzas promedio de 
producción de oro al año durante 
los primeros 5 años 

15 años de vida de la mina

Costo en efectivo de $597 por 
onza de oro vendida

Costo Total de Mantenimiento de 
$667 por onza de oro vendida

Capital inicial $134Millones

Proyecto Cerro del Gallo en Guanajuato, México, es un fabuloso proyecto 
de desarrollo en etapa de prefactibilidad. Actualmente en fase de 
tramitación de permisos, el proyecto encaja bien en las capacidades de 
nuestro equipo como un Proyecto más de tajo abierto para lixiviación en 
México y es un activo que sustenta nuestra estrategia de transformación 
de ser un productor pequeño con una mina de corta vida y costos de 
operación elevados a un productor de tamaño intermedio con una mina 
de vida más extensa y con costos de operación más bajos. 

A medida que continuamos avanzando para la obtención de permisos, 
también estamos promoviendo nuestra relación con la comunidad local. 
Nuestro enfoque es informar con detalle el proyecto a los residentes de 
las comunidades aledañas al proyecto, establecer relaciones duraderas 
con los miembros clave de la comunidad, mantener el apoyo del gobierno 
del estado y lograr el del municipio.

1 Basado en las suposiciones y los parámetros de los resultados del Estudio de Prefactibilidad de Cerro del Gallo dados a conocer el 18de diciembre, 2019.   
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
NUESTRA SEGURIDAD
NUESTRA GENTE
NUESTRA COMUNIDAD
NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Una perspectiva de nuestro 
compromiso con las prácticas 
socialmente responsables y con las 
iniciativas de sustentabilidad en 2020.
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COMPROMISO CONTINUO CON 
LAS PRÁCTICAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES Y LA SUSTENTABILIDAD

La responsabilidad social empresarial sigue siendo un 
aspecto fundamental de nuestra actividad comercial. 

18

Alicia Guerrero 
Gerente de Relaciones Comunitarias, Complejo El Castillo

Empresa Socialmente Responsable 2020

“Durante 2020, las Unidades El Castillo y San Agustín recibieron los distintivos de 
Empresa Socialmente Responsable 2020, por octavo año consecutivo, presentado 
por el “Centro Mexicano para la Filantropía”. Es un gran orgullo compartir este 
mérito con miembros clave de las comunidades vecinas, y con nuestros contratistas. 
Y enfatizar los beneficios que nuestras operaciones generan en temas tales como 
calidad de vida, relaciones comunitarias, gobernanza, ética corporativa y cuidado 
del medio ambiente. La Minería. Como otras industrias, nos permite interactuar con 
aquellos que, sin ser mineros, hacen posibles nuestras operaciones al involucrarse en 
proyectos comunitarios tales como entrenamiento, cumplimiento de las condiciones 
de seguridad e higiene, y respeto al medio ambiente.

Esto no sería posible sin la cooperación de las comunidades donde operamos. Ningún 
beneficio podría obtenerse sin el constante apoyo de aquellos que nos facilitaron el 
cumplimiento de los estándares y reglamentos, minimizando que impacto al medio 
ambiente, maximizando impactos positivos en la calidad de vida y la salud y servicios 
que compartimos con los residentes de las comunidades. Se trata de que nuestra 
industria comparta con nuestra gente las buenas cosas que vienen con la minería, 
haciendo realidad nuestra visión corporativa: “Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades.”

Nos enorgullecemos de los esfuerzos continuos llevados a cabo por nuestro 
equipo de las áreas de sustentabilidad, salud, seguridad y relaciones comunitarias 
durante este año de retos en el cual todos pusimos en práctica las nuevas reglas 
de sana distancia y los protocolos de seguridad.

Nuestros cuatro pilares: NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRA GENTE, NUESTRA 
COMUNIDAD y NUESTRO MEDIO AMBIENTE continúan sirviendo como 
nuestra estructura, a medida que nos enfocamos en crear el equilibrio para 
asegurarnos de promover las sinergias con nuestros vecinos, mientras operamos 
en un medio ambiente sustentable y seguro.  
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EXCELENCIA AMBIENTAL Y SUSTENTABLE
El equipo de San Agustín con nuestro recién obtenido distintivo ESR.

LIDERAZGO COMUNITARIO DURANTE LA PANDEMIA 
Durante la pandemia, Argonaut lanzó múltiples campañas de sanitización en 
México, incluyendo la campaña de limpieza comunitaria en la localidad de 
La Colorada,Sonora, donde desinfectamos viviendas, pequeños negocios y 
espacios públicos.
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Como el servicio esencial que somos, nos mantuvimos resilientes, diligentes y 
proactivos al garantizar los protocolos para un regreso seguro al trabajo. Nuestros 
equipos en México desarrollaron el programa “Regreso seguro a la Mina” 
que garantizó nuestro compromiso de priorizar la seguridad y cumplir con las 
recomendaciones de las autoridades federal en materia de salud. Consultamos 
y colaboramos con estas últimas y dimos la bienvenida al Subsecretario de 
Minería en México, Francisco Quiroga, quien revisó nuestros protocolos contra el 
COVID-19 en La Colorada. En septiembre, mina La Colorada recibió la ‘Distinción 
en Seguridad Sanitaria que otorga el IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social), 
el sistema mexicano para la atención de la salud. 

“Hemos estado trabajando con la colaboración de todas las áreas para incrementar 
nuestro estado de alerta; trabajando seguros, minimizaremos los incidentes” dijo 
el Gerente General de La Colorada, Manuel Encinas.

Durante 2020 y hacia 2021, continuamos siendo consistentes con nuestros 
protocolos de seguridad en todos nuestros sitios de operación y en las ubicaciones 
de nuestros proyectos y pusimos en práctica los protocolos para trabajar desde 
casa cuando fue posible.

 

PRIORIZAR UN REGRESO SEGURO AL TRABAJO
NUESTRA SEGURIDAD

La seguridad sigue siendo nuestra prioridad número 
uno, y en el 2020 demostramos tanto excelencia 
como liderazgo.

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD OPERATIVA EN 2020  vs. 2019

UBICACIÓN % DE CAMBIO EN
ACCIDENTES

El Castillo -14.0%
San Agustin -46.0%
La Colorada -6.3%
Florida Canyon -

% DE CAMBIO EN
INCIDENTES

-19.0%
-14.0%
+29.6%

-

LTIFR
(tasa de frecuencia de le-

siones con tiempo perdido)

-19.0%
-14.0%
-33.3%
-15.8%1

En 2020, continuamos brindando programas internos de capacitación en 
prevención de riesgos y protocolos de seguridad, con el fin de preservar la salud 
y la seguridad de todos los trabajadores.

Nuestros equipos operativos completaron más de 7,630 horas de capacitación en 
seguridad.

1 El porcentaje de cambio en la Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido en Florida Canyon se basa en la LTIFR 
  reportada por Alio Gold en 2019.     
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“La reapertura de las operaciones demanda de nosotros la constante generación de ideas 
innovadoras que nos ayuden a adaptarnos con éxito a la nueva normalidad

“Al reiniciar operaciones, nos comprometimos a hacerlo de una manera responsable y 
gradual, y por ello el Programa “Regreso Seguro a la Mina” tiene la meta de implementar los 
protocolos de seguridad industrial, salud ocupacional, prácticas de higiene y los módulos de 
prevención Covid-19 que desarrollamos con la valiosa participación de nuestros compañeros 
de trabajo de cada área. “Regreso Seguro a la Mina” es una parte integral de una serie de 
acciones que hemos implementado para preservar la integridad, salud y bienestar de todos 
los miembros de la familia Argonaut.”

Jesús Gutiérrez Bastida, Vicepresidente de Asuntos Corporativos & Country Manager México

“REGRESO SEGURO A LA MINA”

Realizamos esfuerzos extraordinarios para crear conciencia acerca de los riesgos 
del Covid-19 a través de cursos de capacitación relacionados con la protección 
de los trabajadores, sus familias, y de la comunidad. Algunos de los protocolos 
implementados incluyeron:

• Capacitación de todos los miembros de nuestro personal interno, contratistas 
y proveedores en lo referente a los protocolos contra el Covid-19;

• Realizamos una campaña para la aplicación de PCR (prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa) entre todos los miembros de nuestro personal y 
contratistas para una detección temprana;

• Se instalaron filtros en todos los puntos de acceso que incluían toma de 
temperatura, sanitización de manos con gel y evaluación médica general;

• Desinfección interna y externa de vehículos antes de ingresar a la unidad;

• Se instalaron barreras físicas en cada mesa en los comedores;

• Transporte con sana distancia y barreras físicas;

• Un programa de salud integral para los trabajadores en riesgo;

• Realizamos visitas de inspección a los campamentos propios, a los de los 
contratistas y a todas las áreas de trabajo para garantizar que se cumpliera 
con los protocolos; y

• Se llevó a cabo una campaña de pruebas rápidas de sangre para todos los 
trabajadores que permanecieron fuera de la unidad por más de cuatro días.

Además de las campañas de salud relacionadas con el COVID-19, continuamos 
brindando servicios de salud a nuestra fuerza laboral que incluyen valoración 
médica, vacunas contra la influenza, rayos X corporales y medicamentos. 

Christian Rodriguez, Doctor medico: Día a dia trabajamos evaluando al personal y 
dándoles consulta para asegurar que regresen a casa con salud. Los trabajadores 
están complacidos de recibir tales cuidados, y comentan que lo que reciben en la 
compañía es mejor que lo que reciben en clínicas locales. Esto nos hace trabajar 
con más entusiasmo.” 
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En 2020 adquirimos la mina Florida Canyon y dimos luz verde a la construcción 
de nuestro proyecto Magino. Estos catalizadores ponen en movimiento el 
desarrollo de nuestro capital humano, agregando nuevos miembros a nuestro 
equipo de manera inmediata y activando el crecimiento personal del equipo 
que dará soporte a la construcción de Magino.

2020 también impuso un reto a nuestra fuerza de trabajo con las restricciones 
debido al COVID-19, y nos sentimos muy orgullosos de que nuestra fuerza laboral 
mostró iniciativa, liderazgo y resiliencia mientras transitamos por la pandemia. En 
México, nuestro equipo implementó el programa “Regreso seguro a la Mina”, 
que consiste en una serie de estrictos protocolos de seguridad para garantizar 
la seguridad y el bienestar de la familia Argonaut Gold conforme retomamos 
las operaciones. Los miembros de nuestro equipo participaron en el desarrollo, 
la implementación y el monitoreo del programa, que incluyó consultas con las 
autoridades de salud, con los miembros de la comunidad y con el gobierno 
municipal. El personal médico y de salud dentro de nuestras operaciones recibió 
el reconocimiento y la distinción por parte de la empresa por su valor, dedicación 
y compromiso para con la seguridad.

INVERTIR EN EL CAPITAL HUMANO
NUESTRA GENTE

A medida que continuamos llevando a cabo nuestra transformación como 
empresa en 2020, seguimos invirtiendo en y desarrollando a nuestro mejor 
activo – nuestro capital humano. 

ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 2020

UBICACIÓN NO. DE 
EMPLEADOS

% 
LOCAL

% 
MUJERES

%  
SINDICALIZADOS

El Castillo 283 70% 12% 64%

San Agustin 167 69% 8% 58%

La Colorada 169 63% 5% 16%

Florida Canyon 343 83% 15% n/a

Magino 19 47% 26% n/a

Cerro del Gallo 7 57% 29% n/a

San Antonio 2 50% 50% n/a

Corporate 12 100% 42% n/a
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Diana Alvarado, Jefa del Laboratorio Químicos del Complejo El Castillo, de la localidad, y 
empleada en Argonaut por 10 años.

“Es muy reconfortante trabajar a unos cuantos minutos 
de casa, ya que te da la oportunidad de pasar tiempo 
con la familia, lo cual es lo más importante para mí. En mi 
experiencia he visto cómo Argonaut ofrece su apoyo a sus 
trabajadores tanto dentro de la mina, como fuera de ella, lo 
cual hace feliz a la gente y motiva a trabajar más duro. Como 
sabemos, los beneficios económicos de trabajar en Argonaut 
son para el empleado y su familia.” 

MÁS ALLÁ DE LA CAPACITACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

Además de la capacitación de la fuerza laboral, es importante proporcionar 
talleres adicionales para empoderar y optimizar a los miembros de nuestros 
equipos. En 2020, ofrecimos talleres y capacitación a nuestras operaciones en 
las siguientes áreas:

• Producción Segura – Talleres de liderazgo
• Capacitación para el Supervisor lider
• Reglamentación para el Supervisor / Capacitación para el Cumplimiento
• Superintendente / Capacitación para el Liderazgo Gerencial
• Capacitación en computación
• Análisis de Riesgo y Seguridad
• Uso Seguro de Cianuro
• Prevención y Combate de Incendios

“Estoy muy contento de que nos estén entrenando; nos están enseñando y 
manteniéndonos actualizados en Seguridad y, sobre todo, están invirtiendo 
tiempo, dinero y atención en nosotros,” dijo Luis Arvayo, empleado de La 
Colorada.

LIDERAZGO DE LA INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD

El equipo de Argonaut Gold continúa mostrando su liderazgo dentro de la 
industria y son embajadores de nuestros valores. Las mujeres en nuestro equipo 
fueron participantes clave en los foros, incluyendo:

• El Foro Sonorense para la Reactivación de la Economía organizado por 
la Secretaría de Economía del Estado de Sonora

• “Minería IRIS” de la AMSAC, Asociación de Mineros de Sonora (Minería 
Innovadora, Responsable, Incluyente y Segura)

• “Industria Minera en el México de Ahora” organizado por la Comisión 
Sonora - Arizona

• Panel “Comunicación para la Sustentabilidad” durante el Foro 
MINNOVACIÓN 2020 organizado por el Clúster Minero de Sonora

” El talento es un asunto de mente y corazón, más que un tema de género”
- Lourdes McPherson, Gerente de Asuntos Corporativos Sonora y Guanajuato.
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COLABORACIÓN SEGURA CON NUESTROS VECINOS
NUESTRA COMUNIDAD

Apoyo a la comunidad y liderazgo durante el 
año de retos.
El año pasado sorteamos los retos de una pandemia global a lo largo de 
todos nuestros equipos, y nuestros esfuerzos en equipo se extendieron a 
las comunidades en las cuales operamos. Además de nuestras iniciativas de 
compromiso con la comunidad que incluyen mejorar la infraestructura, apoyar 
las iniciativas en educación y las becas, alentar el emprendedurismo local y 
apoyar a los negocios locales, fortalecer las relaciones con grupos indígenas y 
ejidos y celebrar los programas culturales; damos prioridad a las iniciativas de 
respuesta en la comunidad enfocadas en el COVID-19 para ayudar a proteger a 
esas comunidades con las que trabajamos de cerca.

CAMPAÑAS DE SANITIZACIÓN
• La Colorada – campañas mensuales 

de sanitización que incluyeron 
viviendas, negocios locales y 
espacios públicos.

• El Castillo Complex – campaña de 
sanitización para espacios públicos 
en San Lucas, San Agustín, Otilio 
Montaño, Atotonilco, Las Cruces, San 
Juan del Río.

 
APOYO AL CENTRO MÉDICO
• Donamos artículos médicos y 

equipo al Centro de Salud de La 
Colorada, Sonora, incluyendo un 
autoclave nuevo, carritos para 
curaciones, lámparas, equipo para 
almacenar vacunas, vendajes y 
electrolitos orales. De igual manera 
contribuimos a la mejora de la 
infraestructura de las instalaciones 
que incluyeron la donación de un 
equipo de aire acondicionado y 
modificaciones para el traslado en 
ambulancia.

• Donamos caretas completas y 
termómetros infrarrojos al Centro 
de Salud.

DONATIVOS DE ARTÍCULOS SANITARIOS
• Distribución de cubrebocas de 

tres capas, gel antibacterial y otros 
artículos de protección en las 
comunidades de La Colorada, El 
Castillo Complex y Cerro del Gallo.

APOYO A LA COMUNIDAD
• Proporcionamos talleres de 

prevención contra el COVID-19 para 
la comunidad.

• Participación en el Comité de 
Seguridad Municipal para las 
comunidades de El Castillo Complex.

• Sesiones de capacitación ofrecidas 
a miembros de la comunidad y a 
dueños de pequeños negocios 
sobre los protocolos de seguridad y 
sanitización.

• Campaña de señalización en la 
comunidad.

• Despensas y cobijas donadas a 
familias vulnerables.

INVERSIÓN PARA LA 
RESPUESTA COMUNITARIA 
CONTRA EL COVID-19
El Castillo Complex: 
Inversión total 
MXN $386,000 más otros 
apoyos

La Colorada: 
Campaña de sanitización 
MXN $1,070,600 
Centro de Salud 
La Colorada,Sonora 
MXN $53,348

Campaña comunitaria

RESPUESTA COMUNITARIA ANTE EL COVID-19

Iniciativas comunitarias COVID-19 en Cerro del 
Gallo, Guanajuato, México.
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INFRAESTRUCTURA

Invertir en la infraestructura adecuada es clave para garantizar que las 
comunidades cuenten con el apoyo que requieren para prosperar. Esto incluye 
caminos, apoyo agrícola y apoyo para proyectos empresariales. En 2020, 
realizamos importantes aportaciones que incluyeron:

• Mejoras a las viviendas y planteles escolares en La Colorada, incluyendo 
la restauración de ocho casas y tres escuelas, con una inversión total de 
MXN $2,159,534;

• Terminación de las obras de mantenimiento de 67 kilómetros de caminos 
cercanos a La Colorada en la comunidad de Cobachi y el camino que lleva 
a la planta de grafito, con una inversión total de MXN$170,000;

• Terminación de las mejoras al camino San Lucas - San Agustín, donde 
construimos un vado y una alcantarilla a lo largo del camino. En San Lucas 
también apoyamos en el vaciado de concreto para la construcción del 
puente;

• Dimos mantenimiento a abrevaderos en el Ejido de San Agustín que se 
construyeron para recolectar agua de lluvia para el ganado;

• Perforamos dos pozos e instalamos equipo de paneles solares en las 
rancherías de La Cruces y Mimbres; y

• Donamos un tótem de MXN$20,000 al Ejido Otilio Montaño.

“Durante el tiempo del Covid-19, Mina La Colorada 
d Argonaut Gold nos ha brindado una colaboración 
efectiva. Es necesario seguir trabajando en equipo, en 
beneficio de nuestra comunidad, siempre buscando 
el bienestar de nuestros ciudadanos. Argonaut Gold 
siempre estuvo atento y cercano durante el 2020, 
a través de su Programa de Desarrollo Comunitario 
para llevar a cabo campañas de prevención para el 
Covid-19, cuidando mucho de habitantes vulnerables 
de la comunidad.”

Marco Antonio Platt Escalante, Presidente Municipal de La Colorada, Sonora

Instalamos equipos de placas solares en los ranchos La 
Cruces y Mimbres. 

Mejoras viales en la comunidad de Cobachi cerca de 
La Colorada. 
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Ayudando a los estudiantes de la Casa 
Comunitaria Cerro del Gallo.

APOYO A LA EDUCACIÓN

Invertir en educación sigue siendo una de las iniciativas comunitarias más 
importantes de Argonaut y continuar brindando beneficios monetarios, así como 
generar asociaciones para la educación cooperativa. En 2020: 

• Participamos en una asociación educativa en Florida Canyon, como parte 
de un programa de becas junto con el Great Basin College de Nevada. 
Actualmente contamos con tres estudiantes cooperativos en capacitación para 
el mantenimiento como parte de nuestra asociación.

• Lanzamos un “Club de las Tareas” en nuestra Casa Comunitaria de Cerro 
del Gallo para apoyar a alumnos de primaria que requieren tener acceso a 
internet y a otros servicios. 

• Donamos becas educativas a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad en nuestras comunidades en México. Este 
programa incluye 450 becas a estudiantes en La Colorada con una inversión 
total de MXN $481,500.

“Yo recibí una beca por un año para un nivel escolar Avanzado, y utilicé el 
dinero para comprar los materiales que necesité en la escuela y para cubrir 
mis gastos, ahora que estoy inscrita en en el programa de medicina de la 
escuela. El apoyo de Argonaut ha contribuido de manera importante para 
pagar mis colegiaturas.” Dijo Guadalupe Aguilera Graciano, becaria de San 
Agustín.

“El trabajo de 
colaboración entre 
Mina La Colorada 
de Argonaut Gold 
y el Gobierno del 
Estado de Sonora 
es un ejemplo de 
que las acciones 
para promover la 
educación siempre 
rinden resultados. El 
otorgar la beca No. 
3,000 a estudiantes 
de nuestra comunidad 
es evidencia de que la 
responsabilidad social 
corporativa va más 
allá que las palabras y 
se logra a través de la 
acción”. 
Victor Guerrero, 
Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado de Sonora

Two university students part of the Maintenance 
Training Co-operative program assisted in 
connecting a new generator to the power grid 
at Florida Canyon. 

LA BECA NÚMERO 3000    

A inicios del 2020 otorgamos nuestra beca número 3000 en La Colorada, que 
incluyó una ceremonia comunitaria a la que acudió Victor Guerrero, Secretario 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Marco Antonio Platt, Presidente 
Municipal de La Colorada y Manuel Encina Cabrera, Gerente General de la Mina 
La Colorada.
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PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO

Empoderar a las comunidades locales es un factor clave para construir un legado. 
Este año continuamos fomentando el emprendimiento y brindando nuestro 
apoyo a los negocios locales ofreciéndoles capacitación, contratación a residentes 
locales y brindándoles acceso a las herramientas para el desarrollo de la economía 
a las empresas locales. Lo anterior incluye:

• Brindamos un programa de desarrollo local en San Agustín que ofreció 
talleres sobre prácticas comerciales;

• Ofrecimos cursos de conducción defensiva para choferes de autobuses y 
camiones en los Ejidos San Agustín y San Lucas;

• Desarrollamos un programa de crecimiento para proveedores en la 
comunidad de San Lucas y sumamos a los proveedores locales de servicios; 

• Lanzamos un programa de vinculación para el empleo que proporciona 
cursos de capacitación a residentes de San Agustín, San Lucas y Otilio 
Montaño, que permitirá a los participantes trabajar para la empresa o bien 
buscar otras oportunidades de empleo.

Como parte de nuestras iniciativas de capacitación y de ofrecer talleres, también 
hemos podido observar dentro de la empresa el desarrollo emprendedor. Martín 
Elías Romanos, ex supervisor del tajo en La Colorada, abrió su propio negocio 
de pipas para riego que le renta a la compañía, y a partir de ahí ha crecido en su 
negocio propio.

“Estoy muy agradecido con la mina por darme la oportunidad de iniciar mi propio 
negocio. Actualmente tengo tres trabajadores para proporcionar servicios al 
tajo. Mi familia está muy orgullosa de mi crecimiento y estoy buscando nuevos 
proyectos,” dijo Martín.

“Como un nuevo 
proveedor, estoy 
agradecido con la 
compañía por darnos la 
oportunidad de crecer 
juntos. Por esta razón, 
estamos comprometidos 
para proporcionarles un 
servicio de calidad, y 
aplicar el concepto de 
mejora continua a todas 
nuestras actividades, 
Sandro Martinez Amador, 
Comisario de bienes comunales en San 
Lucas de Ocampo y administrador del 
negocio que ofrece a Argonaut Gold 
la renta de pipas y de autobuses de 
pasajeros.

Mejoras viales en San Lucas. 
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Los miembros del equipo Argonaut ayudan 
en la instalación de cercas en el Santuario de 
Animales Paraíso Seguro (Safe Haven Animal 
Sanctuary).

“La Primera Nación 
Michipicoten tiene 
relaciones con diversas 
minas y empresas de 
energía. Argonaut 
Gold sobresale entre 
todas ellas en el 
enfoque colaborativo, 
la transparencia y la 
disposición para dar 
cabida a las inquietudes 
y los intereses de 
Michipicoten. El 
enfoque de Argonaut es 
moderno y refrescante 
y otras compañías 
necesitan tomar nota 
y emular los elevados 
estándares de Argonaut 
para trabajar con 
Primeras Naciones.”

CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y CULTURA  

Aun cuando los eventos de contacto con la comunidad y la participación en las 
celebraciones culturales comunitarias constituyeron un reto en 2020 debido a la 
pandemia, Argonaut Gold se enorgulleció de participar en las siguientes:

• Apoyó tanto en el programa local Pivot Jeunesse como en la exhibición 
comunitaria de luces navideñas en Dubreuilville, Ontario.

• Continuó distribuyendo despensas en las comunidades en México, 
incluyendo paquetes de productos básicos mensuales a ejidatarios y adultos 
mayores.

• En enero del 2020, en alianza con la Secretaría de Cultura del estado de 
Sonora que dirige Mario Welfo, el H. Ayuntamiento de La Colorada, Sonora 
y mina La Colorada de Argonaut Gold, se llevó a cabo por primera vez 
la sub sede  en La Colorada, Sonora, del Festival Cultural Internacional 
Alfonso Ortíz Tirado, el cual reunió durante 8 días a los habitantes de las 
distintas localidades aledañas con eventos artísticos; Mina La Colorada 
fungió como escenario natural del concierto de cierre del festival.

• Apoyó programas comunitarios locales de Florida Canyon en Nevada, 
incluyendo labores de voluntariado y donativos a: la escuela Imlay, el 
Santuario de Animales Paraíso Seguro (Safe Haven Animal Sanctuary), el 
Club de Niños y Niñas, a Mujeres en la Minería, a la Coalición Comunitaria 
Frontier, a la Fundación Elk y al Centro de Recursos para la Familia.

• Continuó ofreciendo servicios médicos gratuitos y medicamentos en San 
Antonio.

Gimaa Kwe/Chief Patricia Tangie 
Primera Nación Michipicoten

(L-R) Magino Gerente General, Chris Gibbs, John Kim Bell, Gimaa 
Kwe/Chief Patricia Tangie La Primera Nación Michipicoten, 
Presidente y CEO, Pete Dougherty, Director, Medio Ambiente y 
Relaciones Comunitarias Proyecto Magino, Kyle Stanfield.

El Dr. Benividez brinda servicios médicos 
gratuitos en San Antonio.

CELEBRACIÓN DEL ACUERDO COMUNITARIO DE LA PRIMERA 
NACIÓN MICHIPICOTEN  
La Primera Nación Michipicoten y Argonaut celebraron la conclusión de un acuerdo 
comunitario a principios del 2020 con una cena formal en el salón de banquetes de 
la comunidad. El acuerdo comunitario es uno de los seis de ese tipo que Argonaut 
Gold ha desarrollado en consulta con las comunidades indígenas impactadas por la 
creación del proyecto Magino.
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Concierto de clausura del Festival 
Internacional Cultural Alfonso Ortíz 
Tirado en la mina La Colorada en 
enero de 2020.  

INAUGURACIÓN DE LA CASA COMUNITARIA EN LA COLORADA    
En enero del 2020, inauguramos la Casa Comunitaria de Argonaut Gold en La 
Colorada, Sonora, México. La Casa Comunitaria se localiza en nuestra propiedad 
de La Colorada y ofrece un lugar en el que los residentes pueden participar 
en actividades culturales y acceder a talleres, aprender artes y manualidades, 
así como un espacio de encuentro y de atención ciudadana. A la inauguración 
asistieron la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano y miembros del 
equipo de Argonaut Gold. El evento marcó un paso muy significativo al ofrecer 
espacios comunitarios seguros a los residentes para que los utilicen por muchos 
años por venir.

“Ellos son el orgullo 
de Sonora”, dijo la 
Gobernadora Claudia 
Pavlovich en la inauguración 
de la Casa Comunitaria en 
La Colorada.

“Reconozco el compromiso 
social de la Mina La 
Colorada, con la creación 
de espacios para el 
beneficio de los residentes 
de este municipio. Su 
visión corporativa y 
responsabilidad, es la 
razón por la cual Argonaut 
es el orgullo de Sonora, y 
pone un ejemplo para ser 
replicado en cada rincón 
de nuestro estado. Las 
minas traen prosperidad 
y desarrollo integral a los 
lugares donde operan.”
Claudia Pavlovich Arellano 
Gobernadora del Estado de Sonora

Inauguración de la Casa Comunitaria La Colorada en enero de 2020 a la que asistieron la Gobernadora del Estado 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, la Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Country Manager de Argonaut 
en México, Jesús Gutiérrez, el Gerente General de la Mina La Calorada, Manuel Encinas y Presidente Municipal de 
La Colorada, Sonora, Marco Antonio Platt .
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REDUCIR NUESTRO IMPACTO
NUESTRO MEDIO AMBIENTE

El año pasado continuamos optimizando nuestras 
operaciones para reducir el uso de recursos naturales 
y nuestro impacto en el medio ambiente.

REALIZAR CAMBIOS A NUESTRO SISTEMA DE RIEGO

A principios del 2020 iniciamos un proceso para migrar el uso de sistemas de 
riego por aspersión al de goteo de manguera en nuestras operaciones en México. 
Se instaló un medidor telemétrico para mejorar su exactitud. Al hacer esto, hemos 
observado cambios significativos en el consumo de agua y en la optimización de 
los recursos.

• Reducción en el consumo de agua: 8%
• Reducción en el factor de evaporación de agua: 7%
• Reducción de polvo
• Reducción en los encharcamientos derivado del exceso de humedad en 

la superficie
• Tasa de riego controlada
• Optimización de la prioridad de flujo en el mineral fresco 

“Tal aplicación se basa 
en la necesidad de 
optimizar el uso de 
agua en zonas áridas 
para el beneficio de la 
agricultura, y el sistema 
se basa principalmente 
en reducir la velocidad 
del flujo del agua dentro 
del plástico (gotero). 
La aplicación en El 
Castillo ha favorecido 
la reducción del factor 
de evaporación al 
aplicar agua de manera 
regular, constante y 
pausada a los minerales 
depositados en los 
patios. Con este sistema 
contribuimos a lograr 
ahorros significativos del 
recurso agua.” 
Luis Robles 
Superintendente de Procesos en 
El CastilloSan Agustin.

A medida que llevamos a nuestra empresa en esta transición, también hemos 
evaluado nuestro impacto conforme seguimos creciendo. A lo largo del 
año pasado hemos implementado cambios que dieron como resultado una 
reducción en los consumos de agua y de energía y en las emisiones de gas 
efecto invernadero (“GHG”). Asimismo, recibimos el distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable) por octavo año en todas nuestras operaciones en 
México, lo que distingue a Argonaut Gold como un líder, como una empresa 
social y ambientalmente responsable.

Entrega de donaciones de árboles en la 
comunidad de Cerro del Gallo.
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DATOS SOBRE EL RECICLAJE     

• El Castillo Complex:
• 306,700 litros de aceite
• 242 toneladas de desecho de metal
• 50 toneladas de desecho de madera
• 40 toneladas de desechos plásticos

• La Colorada:
• 11,600 litros de aceite
• 112,616 toneladas de desechos de metal y de 

madera
• Florida Canyon:

• 211,358 litros de aceite
• 3,994 litros de anticongelante
• 297 toneladas de desecho de metal

Se han instalado paneles solares 
en La Colorada y el Complejo El 
Castillo para alimentar áreas como 
el edificio de seguridad.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Con la instalación de paneles solares en el sitio en México, 
incluyendo en los edificios como la caseta de seguridad, 
hemos:     

• Ahorrado 31,345 litros de diésel por año

• Reducido las emisiones de gases con efecto 
invernadero en aproximadamente 84 toneladas por 
año

• Contado con la capacidad para generar 11.8 KwH 
de energía que no proviene de la red

“Con paneles solares tenemos la oportunidad de proveer 
energía en áreas donde se necesita, sin incrementar el 
consumo de la red eléctrica.” - Mario Corte, Coordinador 
del Departamento de Medio Ambiente de La Colorada

Otras iniciativas de ahorro de energía incluyen:

• Instalación de un dispositivo para medir la electricidad 
en la línea de voltaje intermedio y monitorear los picos 
de energía para detectar problemas en tiempo real 
y proporcionar información para corregir fallas que 
generan un mayor consumo de energía;

• Cambios en el Sistema de pararrayos en la planta y en 
las bandas transportadoras. La sustitución de lámparas 
nos ahorró alrededor de 4,725 kW por mes.
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PERMISO PARA EL BENEFICIO NETO PARA ESPECIES EN RIESGO        
2020 marcó un año importante para la obtención de permisos en el proyecto 
Magino y la conservación de especies jugó un papel central en la forma en la que ha 
evolucionado el proyecto.  Argonaut Gold se siente orgullosa de haber desarrollado 
un enfoque colaborativo con el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación 
y Parques de Ontario, a través de la obtención de un permiso para el Beneficio 
Neto de Especies en Riesgo en apoyo al desarrollo de Magino. Las poblaciones 
de murciélagos están bajo amenaza en Norteamérica debido a la prevalencia cada 
vez mayor de una infección micótica llamada síndrome de la nariz blanca que se 
ha vuelto endémica en esas poblaciones de quirópteros. Al ser los murciélagos 
una parte menospreciada del ecosistema, los pobladores del norte conocen su 
importancia para mantener bajo control la población de insectos.   

En virtud de que cualquier acceso a una mina que se haya dejado inactiva en 
Ontario invariablemente atraerá a los murciélagos a invernar y refugiarse de las 
duras condiciones invernales, el antiguo acceso de la anterior mina subterránea 
en Magino no fue la excepción. Para compensarlos por su hábitat perdido o por el 
retiro del lugar donde hibernan durante el desarrollo de la nueva mina, Argonaut 
Gold estuvo de acuerdo en formar un equipo de científicos para diseñar e instalar el 
primer sitio para hibernación de murciélagos construido en Ontario. Se negoció el 
Permiso de Beneficio Neto con el Ministerio por un periodo de dos años y veremos 
el sitio para hibernación construido e instalado durante la fase de construcción 
del proyecto, que además incluye la instrumentación para ayudar a los biólogos 
a evaluar el uso del hábitat en los años venideros.  Argonaut Gold y el Ministerio 
tienen esperanza de que, mediante el monitoreo, seremos capaces de obtener algún 
conocimiento sobre el hábitat invernal de los murciélagos y tener la posibilidad de 
ayudarlos a conservar las especies. El enfoque ha sido recibido con entusiasmo 
por las comunidades locales, incluyendo nuestros socios indígenas, quienes han 
expresado su preocupación relacionada con la conservación de las especies.

Realización de pruebas de partículas de polvo 
para monitorear la calidad del aire en nuestras 
operaciones.

MONITOREO, CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS  

Argonaut Gold está comprometida con el monitoreo de nuestros impactos y en 
proporcionar a nuestros equipos capacitación relacionada con los protocolos 
ambientales. 

• Calidad del aire: Medimos nuestra calidad del aire mensualmente, y 
nuestras mediciones de las partículas de polvo son consistentemente 
más bajas que las que indica la norma mexicana.

• Talleres: 

• Manejo de sistemas de medición de agua
• Manejo de desechos peligrosos
• Manejo de animales venenosos

• Coordinamos la Campaña de Orden y Limpieza 2020 a través de 
nuestro Departamento de Medio Ambiente. 

• Programas comunitarios: 

• Donamos equipo al Ayuntamiento de San Juan del Río para la limpieza 
de áreas verdes y el rescate de sitios turísticos naturales.

• Limpiamos múltiples arroyos, incluyendo el arroyo “Las Prietas” en La 
Colorada y el arroyo en Cerro del Gallo, retirando hierba, escombro y 
materiales que obstruían el flujo del agua.

Campaña de limpieza de arroyos en Cerro del 
Gallo.
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CAMPAÑAS DE RESCATE DE ESPECIES Y PLANTAS EN LAS OPERACIONES    

• El Castillo:
• Rescatamos y reubicamos 122 plantas combinando especies nativas como 

agaves, yucas, sotoles y biznagas de las áreas hacia las cuales se está 
expandiendo nuestra actividad minera.

• Rescatamos y reubicamos un total de siete especies de fauna, incluyendo una 
víbora de cascabel, coyote, zarigüeya, y un panal de abejas dentro del proyecto.   

•  San Agustin:
• Rescatamos y reubicamos un total de 825 plantas de diferentes especies de 

cactáceas de las áreas hacia donde se está expandiendo nuestra actividad 
minera.

• Incrementamos la producción de nuestro vivero ubicado en el sitio de la planta 
a un total de 800 yucas y 300 huizaches, para lograr un inventario total de 4,000 
mezquites, yucas y huizaches.

• Rescatamos y reubicamos un total de 14 especies de fauna encontrada dentro 
del proyecto, incluyendo víbora de cascabel, tortuga, una serpiente alicante y un 
venado cola blanca.

• La Colorada:
• Instalamos 53 presas filtrantes para preservar el agua.
• Rescatamos más de 15,000 plantas e incrementamos la capacidad de nuestro 

invernadero para cultivar más de 5,000 plantas por año.
• Rescatamos aproximadamente 55 animales de diversas especies para su 

posterior reubicación.

• Florida Canyon:
• Llevamos a cabo inspecciones para detectar aves que anidan a ras de suelo antes 

de iniciar trabajos en áreas que habían permanecido sin perturbar.
• Instalamos y dimos mantenimiento a los cercos de exclusión alrededor de los 

estanques que contienen soluciones para procesar, con el fin de impedir que los 
animales terrestres tuvieran acceso.

Nuestra campaña de reforestación en San 
Agustín.

Our plant nurseries at San Agustin 
and La Colorada have increased 
their combined capacity to grow 
over 9,000 plants to be used as part 
of re-planting campaigns. 

DONATIVOS AL 
FONDO NACIONAL 
FORESTAL

El Castillo Complex: 
MXN $3,634,347

La Colorada: 
MXN $6,247,616

Venado cola blanca rescatado en San 
Agustín.
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El enfoque utilizado por Argonaut Gold para el manejo de riesgos se basa 
en un esquema que incorpora la concientización sobre riegos a lo largo y 
ancho de toda la empresa, mediante el cual somos capaces de identificar, 
evaluar, priorizar y gestionar estos riesgos de manera sistemática. Nuestros 
equipos directivos, de operaciones y de exploración continúan identificando y 
gestionando los riesgos, a través del monitoreo con el uso de nuestros sistemas 
de administración interna y dentro del marco de gestión de riegos.

Identificamos riesgos clave a través de todos los aspectos de nuestra 
organización y esquematizamos nuestros 10 riesgos principales a lo largo del 
2020, que incluyeron nuevos riesgos y un cambio en las posiciones de los otros 
riesgos incluidos en 2019. Los nuevos riesgos identificados en 2020 incluyen 
la Pandemia o riesgos endémicos y de comunicación. Todos los riesgos 
acarreados del 2019 al 2020 han cambiado su posición en la clasificación, 
incluyendo un intercambio en nuestro riesgo número uno de Acceso a Capital 
(en 2019), por el de Desarrollo del Proyecto.

A continuación, se encuentran los 10 principales riesgos del 2020:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Nueva lista de los 10 riesgos 
principales en 2020

HEAT MAP Desarrollo del proyecto
Directrices
Pandemia o Endémico*
Riesgo del país - México
Precios del oro
Obtención de permisos
Procesos legales
Dotación de personal adecuado
Impuestos
Comunicación*

MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DE RIESGOS POTENCIALES
MANEJO DE RIESGOS
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Riesgo

1  Desarrollo de 
    proyecto 

Causas Impactos
Clasificación 
del impacto 

esperado

Clasificación de 
la probabilidad 

esperada

Nivel 
actual de 

riesgo

Ingeniería no lo suficientemente 
detallada. Falta de previsión 
consistente. Para proyectos de 
capital e inversión. Incumplimiento.

Pérdida de confianza en el equipo 
/ la empresa. Se gasta más / menos 
de lo estimado. Oportunidad 
perdida.

Mayor Posible 18 
(17)

2  Directrices Operaciones sin capacidad 
para planear o determinar 
adecuadamente las leyes de minado. 
Malas decisiones de inversión. 
Previsión inapropiada. Cálculos de 
flujo de efectivo erróneos.

Pérdida de la confianza de los 
accionistas.
Dificultad con los cálculos de 
flujo de efectivo.

Mayor Posible 18

3  Pandemia o 
    Endémico*

COVID-19 Cierre de operaciones. Mayor Posible 18

4  Riesgo del país – 
    México

Cambio de gobierno – impuesto, 
nacionalización, relación entre 
el gobierno y narcos, nuevo 
presidente, nuevo congreso.

Pérdida de operaciones, minas. 
Temas de seguridad debido a la 
lucha con el narco.
Nuevas leyes fiscales.

Catastrófica Rara 15
(19)

5  Precios del oro Cambios en la oferta y la demanda, 
estabilidad geopolítica.

Variabilidad en los flujos de 
ingresos y de efectivo.

Catastrófica Rara 15
(15)

6  Obtención de 
    permisos

Componentes técnicos inadecuados 
de los documentos para los 
permisos; influencia política; 
proceso legal contra Argonaut Gold 
o contra funcionarios regulatorios.

Suspensión de las operaciones 
existentes; Demora en el 
arranque del proyecto y su 
desarrollo.

Mayor Poco probable 14
(21)

7 Procesos legales Incumplimiento regulatorio. 
Interferencia de ONG’s. Agitación 
comunitaria. Estructura legal 
inadecuada en México.

Sin capacidad de operar. Mayor Poco probable 14
(19)

8  Dotación de 
    personal adecuado 

México no es una ubicación 
favorable. Competencia para 
empleados calificados en
Canadá y Nevada.

Rotación de personal. 
Empleados de menor calidad. 
Malas decisiones a nivel del sitio.

Moderada Posible 13
(17)

9 Impuestos Los gobiernos buscan incrementar su 
ingreso. Los 3 países: Canadá, EUA y 
México operan con déficit.

Controversia con el gobierno.
Pago de impuestos, cuotas, 
interés. Los recursos requerían 
que se resolviera la controversia.

Menor Probable 12
(18)

10 Comunicación* Falta de estructura organizacional. 
Diversidad geográfica.

Falta de confianza. Incapacidad para 
crecer  /avanzar.
Objetivos/expectativas sin cumplirse.
Errores y decisiones equivocadas.

Menor Probable 12

* Nuevos riesgos en 2019 (#) Riesgo y nivel de riesgo en 2019

Clasificación 
2019: 8

Clasificación vs. 
2019

▲

(2019 – Acceso a capital)

(2019 – Obtención de 
permisos)

(2019 – Acceso a terrenos)

(2019 – Directrices)

(2019 – Procesos legales)

(2019 – Riesgo del país 
-  México)

(2019 – Impuestos)

(2019 – Desarrollo del 
proyecto)

(2019 – Dotación de 
personal adecuado)

(2019 – Precios del oro)

Clasificación 
2019: 4

Clasificación 
2019: n/a

Clasificación 
2019: 6

▲

Clasificación 
2019: 10

▲

Clasificación 
2019: 2

▲

Clasificación 
2019: 5

▲

Clasificación 
2019: 9

▲

Clasificación 
2019: 7

▲

Clasificación 
2019: n/a

10 RIESGOS PRINCIPALES EN 2020

M
A

N
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S

▲
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ESTRUCTURA CORPORATIVA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

James E. Kofman 2,3 Presidente
Ian Atkinson 1,2

Peter C. Dougherty
Stephen Lang 1,3

Christopher Lattanzi (Retirado el 1 de enero, 2021)

Peter Mordaunt 2,3

Dale C. Peniuk 1,2

Paula Rogers 1,2

Audra B. Walsh 1,3

Peter C. Dougherty 
Presidente y Director General

David A. Ponczoch 
Director Financiero

Daniel A. Symons 
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo 
y Relaciones con Inversionistas

1
2
 
3

Comité de Auditoría

Comité de Nominación, Compensación 
Estructura Corporativa

Comité Técnico y de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad

W. Robert Rose 
Vicepresidente de Servicios Técnicos

Brian Arkell 
Vicepresidente de Exploración

Desde su formación en 2009, Argonaut Gold Inc. ha estado comprometida a manejar 
una buena estructura corporativa. Su Consejo de Administración mantiene comunicación 
abierta y directa con la Administración en todas las decisiones estratégicas, de inversión, 
operativas y gerenciales más importantes. La empresa funciona mejor al contar con 
un Consejo informado e interactivo que tiene acceso directo a todos los niveles de su 
Administración y a todas sus operaciones. La Administración compartió información con 
el Consejo mediante reuniones de directores, materiales que contenían resúmenes de 
los antecedentes y asuntos a tratar en Consejo, así como informes mensuales financieros 
y de operación y conversaciones frecuentes. La experiencia y la especialidad de los 
directores de la empresa permite al Consejo aplicar un juicio comercial sólido en su 
proceso de toma de decisiones. Se ha promovido la independencia de los directores de 
la empresa con el fin de acercar una perspectiva externa a las deliberaciones.

LIDERAZGO
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EL COMITÉ DE AUDITORÍA
En nombre del Consejo de Administración, 
es responsable de la integridad de los 
estados financieros de la empresa, de 
la discusión y el análisis de los mismos a 
nivel gerencial, de que cumplan con las 
condiciones legales y reglamentarias, 
de la formación del auditor externo, y 
de la independencia y el desempeño 
de las funciones de auditoría interna y 
externa de la empresa. Los miembros 
del Comité de Auditoría tienen el 
derecho, para fines de realizar sus 
funciones, de inspeccionar todos los 
libros y registros de la empresa y de 
sus filiales, así como de revisar sus 
cuentas y registros y cualquier asunto 
que se relacione con la posición o 
condición financiera de la empresa 
junto con los auditores de la empresa 
o de sus filiales.

COMITÉ DE NOMINACIÓN, 
COMPENSACIÓN Y ESTRUCTURA 
CORPORATIVA
Tiene la responsabilidad de asesorar y 
hacer recomendaciones al Consejo de 
Administración sobre la compensación 
de los funcionarios ejecutivos de alto 
nivel de la empresa y de desarrollar y 
recomendar principios de estructura 
corporativa.

COMITÉ TÉCNICO Y DE 
SEGURIDAD, SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tiene la responsabilidad de revisar 
y discutir con la Administración 
las políticas de seguridad, salud, 
sustentabilidad y medio ambiente 
de la empresa, así como de revisar 
la estrategia de administración con 
respecto al desarrollo sustentable 
y al apoyo a las comunidades que 
se encuentran en el área donde se 
ubican nuestras operaciones. Este 
comité igualmente supervisa y hace 
recomendaciones al Consejo de 
Administración sobre los aspectos 
técnicos de la exploración, el 
desarrollo, la obtención de permisos 
y las operaciones de minado de 
material.

COMITÉS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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RECURSOS Y RESERVAS MINERALES1

1 Consultar las Notas sobre Recursos Minerales y los Datos dados a conocer en la página 39.

La siguiente tabla muestra los Recursos y las Reservas Minerales de oro y plata al 31 de diciembre del 2020. Los 
Recursos Minerales no constituyen Reservas Minerales y no tienen una viabilidad económica demostrada. No existe 
Certeza de que alguna parte o la totalidad de los Recursos Minerales se convertirán en Reservas Minerales. Los 
Recursos Minerales Medidos e Indicados que se enlistan a continuación incluyen a las Reservas Minerales.
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MMIINNEERRAALL  RREESSEERRVVEESS PPRROOVVEENN  &&  PPRROOBBAABBLLEE 

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 

 

El Castillo2 Proven 0.2 0.51 4     

El Castillo2 Probable 17.1 0.36 199     

San Agustin2 Probable 47.2 0.30 448 9.4 14,278   

EEll  CCaassttiilllloo  CCoommpplleexx22  PPrroovveenn  &&  
PPrroobbaabbllee  

6644..55  00..3311  665511    1144,,227788    

                  

LLaa  CCoolloorraaddaa33 PPrroobbaabbllee 2244..11 00..5588 445533 88..66 66,,770022   
         

Florida Canyon4  Proven  59.9 0.43 822     

Florida Canyon4 Probable 10.9 0.38 132     

FFlloorriiddaa  CCaannyyoonn44   
PPrroovveenn  &&  
PPrroobbaabbllee 

7700..88 00..4422 995544     

         

Magino5 Proven 24.2 1.03 804     

Magino5 Probable 34.7 1.19 1,332     

MMaaggiinnoo55    
PPrroovveenn  &&  
PPrroobbaabbllee  

5588..99  11..1133  22,,113366          

         

Cerro del Gallo6 Proven 70.4 0.59 1,326 13.7 31,088 0.10 67,691 

Cerro del Gallo6  Probable  21.3  0.46  313  11.7  8,012  0.08  17,821  

CCeerrrroo  ddeell  GGaalllloo66 
PPrroovveenn  &&  
PPrroobbaabbllee 

9911..88 00..5566 11,,663388 1133..33 3399,,110000 00..0099 8855,,551122 

         

Ana Paula7 Proven 6.5 2.62 550 5.3 1,115   

Ana Paula7 Probable 6.9 2.12 471 5.1 1,139   

Ana Paula7 Proven & 
Probable 13.4 2.36 1,021 5.2 2,254   

Consolidated Mineral Reserves  Proven & 
Probable  323.4  0.66  6,854  N/A  62,334  N/A  85,512  

 

 
  

MMIINNEERRAALL  RREESSOOUURRCCEESS  MMEEAASSUURREEDD  &&  IINNDDIICCAATTEEDD  ((“M&I”)  

El Castillo8 M&I 40.4 0.34 447     

San Agustin8 Indicated 65.6 0.27 579 8.4 17,651   

EEll  CCaassttiilllloo  CCoommpplleexx88  MM&&II  110066..00  00..3300  11,,002266    1177,,665511      

La Colorada9 Indicated 35.0 0.56 631 8.2 9,270   

Florida Canyon10 M&I 86.0 0.42 1,161     

Magino11 M&I 144.0 0.91 4,197     

Cerro del Gallo12 M&I 201.9 0.44 2,864 12.2 79,103 0.09 187,100 

Ana Paula open pit13 M&I 18.0 2.06 1,195 4.9 2,865   

Ana Paula underground13 M&I 3.0 2.80 267 4.2 404   

San Antonio14 M&I 65.0 0.86 1,735     

CCoonnssoolliiddaatteedd  MMiinneerraall  RReessoouurrcceess  
MMeeaassuurreedd  &&  

IInnddiiccaatteedd  
665588..99  00..6622  1133,,007766  NN//AA  110099,,229933  NN//AA  118877,,110000  

Measured and indicated Mineral Resources are inclusive of Mineral Reserves 

  

MMIINNEERRAALL  RREESSOOUURRCCEESS  IINNFFEERRRREEDD  

El Castillo8 Inferred 1.8 0.35 20     

San Agustin8 Inferred 2.1 0.36 25 8.7 603   

EEll  CCaassttiilllloo  CCoommpplleexx88  IInnffeerrrreedd  33..99  00..3366  4455    660033    

La Colorada9 Inferred 1.4 0.53 23 10.9 480   

Florida Canyon10 Inferred 5.8 0.29 54     

Magino11 Inferred 33.2 0.83 886     

Cerro del Gallo12 Inferred 5.1 0.43 71 11.9 1,947 0.06 1 

Ana Paula open pit13 Inferred 0.2 1.27 10 8.8 70   

Ana Paula underground13 Inferred 0.6 2.07 41 3.9 79   

San Antonio14 Inferred 6.2 0.34 67     

CCoonnssoolliiddaatteedd  MMiinneerraall  RReessoouurrcceess  IInnffeerrrreedd  5566..00  00..6655  11,,117700  NN//AA  33,,009944  NN//AA  11  
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RECURSOS Y RESERVAS MINERALES1

INSTRUMENTO NACIONAL (NI) 43-101 Y PERITO CALIFICADO

Los estimados de Reservas Minerales y de Recursos Minerales para nuestras propiedades con mineral se han elaborado bajo la supervisión general de Brian Arkell, 
Vicepresidente de Exploración de Argonaut, y Perito Calificado para fines de la NI 43-101. 

 

NOTAS SOBRE RECURSOS MINERALES Y DATOS DADOS A CONOCER

(1) Las Reservas Minerales y los Recursos Minerales han sido estimados al 31 de diciembre del 2020 de conformidad con la NI 43-101 como lo exigen las 
autoridades de valores canadienses. Los Recursos Minerales que se presentan, incluyen las Reservas Minerales. Algunas cifras pueden no dar sumas exactas 
debido al redondeo.

(2) Las Reservas Minerales para El Castillo y San Agustín, que en conjunto forman El Castillo Complex, que se señalan en la table de arriba se basan en modelos 
actualizados, planes de minado y topografía, incluyendo el agotamiento del mineral a través de las actividades de minado y los cambios en la recuperación, así 
como suposiciones de costos a partir del 31 de diciembre del 2020.  El Castillo utilizó un precio del oro de $1,500 por onza; San Agustín utilizó un precio del oro de 
$1,500 por onza y un precio de la plata de $18.75 por onza. Las leyes de corte para El Castillo van de los 0.10 g/t Au a 0.51 g/t Au dependiendo del tipo de mineral; 
las leyes de corte en San Agustín fueron de 0.13 g/t Au.

(3) Las Reservas Minerales para La Colorada señaladas en la table anterior se basan en modelos actualizados, planes de minado y topografía, así como en las 
recuperaciones actualizadas y las suposiciones de costos a partir del 31 de diciembre del 2020.  La Colorada utilizó un precio del oro de $1,500 por onza y un 
precio de la plata de $18.75 por onza.  La ley de corte para La Colorada fue de 0.11 g/t AuEQ.

(4) Las Reservas Minerales para Florida Canyon señaladas en la table anterior se basan en modelos actualizados, planes de minado y topografía, así como en las 
recuperaciones actualizadas y las suposiciones de costos a partir del 31 de diciembre del 2020. Florida Canyon utilizó un precio del oro de $1,500 por onza. La ley 
de corte para Florida Canyon fue de 0.17 g/t Au. 

(5) Las Reservas Minerales para el proyecto Magino señaladas en la table anterior se tomaron del Informe Técnico del Magino. Las Reservas Minerales se estimaron 
a un precio del oro de $1,200 por onza. Las Reservas Minerales utilizaron una ley de corte de 0.41 g/t. 

 (6) Las Reservas Minerales para Cerro del Gallo señaladas en la tabla anterior se tomaron del Informe Técnico de Cerro del Gallo. Las Reservas Minerales se 
estimaron en un precio del oro de $1,200 por onza y un precio de la plata de $14.50 por onza. Las Reservas Minerales utilizaron una ley de corte de entre 0.30 g/t 
AuEQ y 0.39 g/t AuEQ dependiendo del tipo de mineral.

 (7) Las Reservas Minerales para Ana Paula señaladas en la tabla anterior se tomaron del Informe Técnico de Ana Paula. Las Reservas Minerales se estimaron a un 
precio del oro de $1,200 por onza y a un precio de la plata de $17.00 por onza. Las Reservas Minerales utilizaron una ley de corte de 0.67 g/t Au.

 (8) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para El Castillo y San Agustín, que en conjunto forman El Castillo Complex, 
señalados en la tabla anterior se basan en conos de tajos utilizando el precio de $1,800 por onza de oro y de $22.50 por onza de plata. Las leyes de corte oscilan 
de 0.08 g/t Au a 0.43 g/t Au para El Castillo y 0.10 a 0.23 g/t AuEQ para San Agustín, dependiendo del tipo de mineral.

(9) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para La Colorada señalados en la tabla anterior se basan en conos de tajos 
utilizando el precio de $1,800 por onza de oro y de $22.50 por onza de plata. La ley de corte fue de 0.09 g/t AuEQ.

(10) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para Florida Canyon señalados en la tabla anterior se basan en conos de tajos 
utilizando el precio de $1,800 por onza de oro. La ley de corte fue de 0.15 g/t Au.

(11) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para el Proyecto Magino señalados en la tabla anterior se tomaron del Informe 
Técnico de Magino. Los Recursos Minerales se estimaron a un precio del oro de $1,300 por onza. Los Recursos Minerales utilizaron una ley de corte de 0.25 g/t.

 (12) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para el proyecto Cerro del Gallo señalados en la tabla anterior se tomaron del 
Informe Técnico de Cerro del Gallo. Los Recursos Minerales se estimaron a un precio del oro de $1,600 por onza y a un precio de la plata de $20.00 por onza. Las 
leyes de corte oscilan de 0.25 g/t AuEQ a 0.30 g/t AuEQ dependiendo del tipo de mineral.

(13) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para Ana Paula señalados en la tabla anterior se tomaron del Informe Técnico 
de Ana Paula. Los Recursos Minerales se estimaron a un precio del oro de $1,350 por onza y a un precio de la plata de $17.00 por onza. Los Recursos Minerales 
utilizaron una ley de corte de 0.60 g/t Au para los Recursos Minerales susceptibles a la extracción a tajo abierto y de 1.65 g/t Au para los Recursos Minerales 
susceptibles a la extracción subterránea.

(14) Los Recursos Minerales Medidos e Indicados y los Recursos Minerales Inferidos para el proyecto San Antonio señalados en la tabla anterior se tomaron del 
Informe Técnico de San Antonio. Los Recursos Minerales se estimaron a un precio del oro de $1,500 por onza utilizando una ley de corte de 0.11 g/t Au para el 
óxido y transición y de 0.15 g/t Au para sulfuro.

NOTA DE ADVERTENCIA RESPECTO A LAS DECLARACIONES SOBRE PROYECCIONES FUTURAS

El presente informe puede contener “información sobre proyecciones futuras” dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Toda la 
información que no constituya declaraciones sobre hechos históricos incluida en este informe que aborda actividades, eventos o acontecimientos esperados 
o anticipados por la empresa, ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro, incluyendo cosas tales como la futura estrategia de negocios, fortalezas competitivas, 
objetivos, expansión y crecimiento de los negocios, las operaciones, los planes u otras cuestiones semejantes de la empresa que constituyen información sobre 
proyecciones futuras.

Los términos “estimado”, “plan”, “anticipar”, “esperar”, “pretender”, “creer” y expresiones similares, cuando se emplean en este informe, pretenden identificar alguna 
información sobre expectativas futuras. Esta información involucra riesgos conocidos y desconocidos, cosas que no se saben con certeza y otros factores que 
pueden ocasionar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la empresa sean materialmente distintos a cualquier resultado, desempeño o logro futuro 
expresado o implicado por dicha información sobre proyecciones futuras.

Algunos ejemplos de dicha información sobre proyecciones futuras incluyen datos pertenecientes a, sin limitación alguna, peligros inherentes asociados con las 
operaciones mineras, el futuro precio del oro y la plata, la demanda global o del mercado del oro y la plata, el cálculo de las Reservas Minerales y los Recursos 
Minerales, el valor de venta de las Reservas y de los Recursos Minerales estimados, el tiempo y la cantidad de la producción futura estimada, los costos de 
producción, la expansión de las capacidades de producción, los gastos de capital esperados, los costos y el tiempo de desarrollo de los nuevos depósitos, el 
éxito de las actividades de exploración, el riesgo de la obtención de permisos en los proyectos en desarrollo, la habilidad para obtener derechos superficiarios 
para sustentar la infraestructura planeada en los proyectos de exploración y desarrollo de la empresa, las fluctuaciones de la moneda, las necesidades de capital 
adicional, la reglamentación gubernamental de las operaciones mineras, los riesgos y peligros del medio ambiente, controversias o reclamaciones de títulos y 
limitaciones sobre las coberturas de seguros.

Estos factores se discuten de manera más detallada en (i) los Formatos de Información Anual y (ii) en la Discusión y Análisis Gerencial más recientes de Argonaut 
Gold, cada uno de ellos presentado en los perfiles SEDAR respectivos de la empresa y que ofrecen suposiciones generales adicionales en relación con estas 
declaraciones. 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Aunque la empresa ha hecho el intento por identificar factores importantes que pudieran ocasionar que los resultados reales difieran materialmente, pueden existir 
otros factores que provoquen que los resultados no sean tan anticipados, estimados, o previstos. No puede haber seguridad de que dicha información demostrará 
ser exacta, dado que los acontecimientos o eventos reales podrían ocasionar que los resultados difieran materialmente de aquellos que se han anticipado. Ello 
incluye, entre otros, los factores descritos o referidos en alguna otra sección de este informe, e incluyen sucesos no anticipados y/o inusuales. Muchos de dichos 
factores van más allá de la capacidad de la empresa para predecirlos o controlarlos.

Se advierte a los lectores del presente informe que consideren con cuidado estas declaraciones debido a su inherente falta de certidumbre. La empresa advierte 
sobre cualquier intento u obligación de actualizar cualquier fragmento de la información sobre proyecciones futuras, ya sea como resultado de información nueva, 
eventos o resultados futuros o por cualquier otra circunstancia, a menos que las leyes aplicables así lo requieran. Esta información sobre proyecciones futuras no 
deberá tomarse como si se tratara de puntos de vista de la administración a partir de fecha alguna posterior a la del presente informe.

MEDIDAS NO PERTENECIENTES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS)

La empresa ha incluido ciertas medidas no pertenecientes a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) incluyendo el “Costo en efectivo por 
onza de oro vendida”, el “Costo Total de Mantenimiento por onza de oro vendida”, el “Ingreso Neto Ajustado”, las “Utilidades Ajustadas Por Acción - básicas” y el 
“Efectivo Neto” en esta Discusión y Análisis Gerencial para complementar sus estados financieros que se presentan de conformidad con las IFRS. La empresa 
considera que estas medidas ofrecen a los inversionistas un punto de vista alternativo para evaluar el desempeño de la empresa al proveer información sobre el 
control de los costos de producción, las tendencias en los costos en efectivo de la empresa y el desempeño operativo subyacente de la actividad minera medular. 
La Administración de igual manera utiliza estas medidas para monitorear el desempeño interno. Las medidas no pertenecientes a las Normas Internacionales de 
Información Financiera no tienen ningún significado estandarizado prescrito bajo las IFRS. Por tanto, pueden no ser comparables con medidas similares empleadas 
por otras empresas. Se pretende que los datos proporcionen información adicional y no deben ser considerados de forma aislada o como sustituto para las 
mediciones de desempeño elaboradas de conformidad con las IFRS. 
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