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LOS RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD EN 
MÉXICO SON EN ESPECIAL ATAQUES POR 

FRAUDES EN EL SECTOR FINANCIERO Y SON 
PLANEADOS CON MUCHO TIEMPO.

ASEGURA FIRMA
ESPAÑOLA S21 SEC

OCTAVIO HOYOS

Pilar Juárez/México

F resnillo, la principal subsi-
diaria de metales preciosos 
de Peñoles, estima aumentar 

16.7 por ciento su producción de 
plata en 2018, en especial por el 
inicio de la segunda fase de ope-
raciones de la mina San Julián.

Para este año la minera espera 
producir entre 67 y 70 millones 
de onzas de plata y una dismi-
nución en la extracción de oro 
de 2.9 por ciento, para ubicarse 
entre 870 mil y 900 mil onzas.

La mejor expectativa para la 
plata obedece a la producción 
a plena capacidad de la fase 

uno del proyecto San Julián, el 
arranque de las operaciones de 
la etapa dos y, en menor grado, 
a un mayor volumen procesado 
en la mina Fresnillo y mejores 
leyes minerales en Ciénega y 
San Ramón.

En 2017 logró producir 58.67 
millones de onzas de plata, lo 
que significó un aumento de 16.6 
por ciento comparado con 2016, 
en línea con su expectativa de 
entre 58 y 61 millones de onzas.

Mientras que en oro, Fresnillo 
reportó una producción anual 
de 911 mil 132 onzas, 2.6 menos 
respecto a 2016.

De acuerdo con un análisis 

de Intercam, a pesar del declive 
en oro, Fresnillo superó su guía 
anual 2017 de entre 870 mil y 900 
mil onzas, por lo que es un muy 
buen dato.

La menor producción de oro se 
atribuye a la difícil tasa de com-
paración en 2016, ya que al final 
de ese año se lograron procesar 

LA MINERA DE PEÑOLES EXPLOTARÁ HASTA 70 MILLONES DE ONZAS

Fresnillo producirá 16.7% más plata este año
inventarios que se tenían en los 
patios de lixiviación en la mina 
Herradura, por la eliminación de 
cuellos de botella; una producción 
anormal que no se repitió en 
2017 y tampoco lo hará en 2018.

Analistas de Intercam refieren 
que el reporte de Fresnillo superó 
las expectativas de la firma, ya 
que el declive en la producción 
de oro fue menor al esperado, 
por un mejor desempeño al 
proyectado en las minas Ciénega 
y Noche Buena.

Tras conocer las previsiones de 
Fresnillo, Intercam estimó que 
las ventas netas para Peñoles al 
cuarto trimestre de 2017 sea de 23 

La minera superó su 
guía anual 2017 de entre 
870 mil y 900 mil onzas 
de oro: Intercam

Mercado de oro a la baja.
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mil 399 millones de pesos y de 8 
mil 634 millones de pesos en su 
flujo operativo, lo que significa 
un crecimiento de 6.1por ciento y 
de 7.7 por ciento comparado con 
el cuatro trimestre de 2016. m

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, los beneficiados: Energía.

Las áreas incluidas en el 
concurso abarcan una 
superficie de 9 mil 513 
kilómetros cuadrados

Yeshua Ordaz/México

C on la segunda convocatoria 
para Ronda 3, en la que se 
licitarán 37 campos terres-

tres, y si se tiene éxito geológico, 
la inversión estimada promedio 
por bloque será de 89 millones 
de dólares, indicó el titular de 
la Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell.

El secretario señaló que los re-
cursos prospectivos de estas áreas 
son de 260 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, que 
representa ofertar 24 por ciento 
de los recursos convencionales de 
zonas terrestres del Plan Quinque-
nal de Hidrocarburos 2015-2019.

“La oferta se integra por 37 aé-
reas terrestres convencionales, 21 
de ellas en la Cuenca de Burgos, 
nueve bloques más en la cuenca 
de Tampico-Misantla-Veracruz, 
y otros siete en las Cuencas del 
Sureste”. 

Las áreas a licitar abarcan una 
superficie de 9 mil 513 kilómetros 

cuadrados, que representan 1.5 
veces más superficie de todo lo que 
se ha adjudicado en licitaciones 
terrestres anteriores.  

El titular de Sener señaló que 
con esto se verán beneficiadas 
entidades como Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 
Agregó que el 75 por ciento de las 
empresas ganadoras en aéreas 
terrestres son mexicanas.

“Las aéreas contractuales 
cuentan con acceso a la in-
fraestructura de producción, 
transporte y almacenamientos 
desarrollada en años anteriores 
por Pemex, así como infraes-
tructura portuaria y carretera, 
que fomentará nueva actividad 
petrolera en las zonas”. 

El presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
Juan Zepeda Molina, indicó que 
los interesados en la licitación 
deberán precalificar como Ope-
rador o No Operador, además de 
demostrar capacidades técni-
cas y financieras. Y como parte 

del  proceso los comisionados 
y los servidores públicos de la 
CNH no tendrán contacto con 
potenciales participantes, con 
objeto garantizar la máxima 
transparencia y equidad.

El subsecretario de Hidrocar-
buros de la Sener, Aldo Flores, 
explicó los plazos de los proyectos 
establecidos en el contrato, el 
cual cuenta con una vigencia 
total de 30 años, con posibilidad 
de dos prórrogas de cinco años 
cada una. “La exploración del 
campo será de dos años con una 
prórroga de dos más, así como 
dos años también de evaluación, 
y por último el desarrollo del 
proyecto de 24 a 26 años”. m

SE LICITARÁN 37 CAMPOS TERRESTRES

Prevé una extracción de 260 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, 24% de los recursos estimados en el plan quinquenal

Espera la Sener atraer 
3,293 mdd con Ronda 3

La desarrolladora inmobiliaria Carza concluyó de manera exitosa la 
oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores y restringida de 
Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), por 2 mil 470 millones de pesos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores sostuvo 
que dicha emisión, la primera registrada en este año, se llevó a cabo 
el pasado 23 de enero a través del fideicomiso CKD Carza, especiali-
zado en vivienda residencial para venta.

“El objetivo de CKD Carza es crear un portafolio de activos residen-
ciales para venta en diversas zonas metropolitanas, como Ciudad de 
México, Monterrey y Querétaro, invirtiendo y buscando maximizar 
el retorno para sus inversionistas”, refirió.

Es de destacar que el uso de los recursos de la emisión incluirá, 
sujeto a las autorizaciones respectivas y a que se cumplan con los 
requisitos de elegibilidad, tanto proyectos en curso, respecto de los 
cuales el patrocinador del CKD Carza, ha realizado inversiones, como 
proyectos que en el futuro se identifiquen.

Miriam Ramírez/México

Carza emite CKD por 2 mil 470 mdp

Más indicadores en tiempo real en:  

www.milenio.com/negocios

2427 10

48,652.56 50,746.9348,785.25

DIC ENE

BOLSA

COMMODITIES
  PRECIO VAR (%)

 MAÍZ 356.50 1.49 
 TRIGO 433 2.73 
 AZÚCAR 13.16 -0.23 
 MEZCLA MEX. 59.58 0.49 dls. 
 WTI 65.77 0.24 dls. 
 BRENT 70.53 0.81 dls. 

MACROECONOMÍA

 PIB (III-TRIM 2017) 1.6%
 INFLACIÓN (2017) 6.77
 DESEMPLEO (2017) 3.4%
 RESERVAS 172,951.2 mdd

  PRECIO VAR (%)

 GICSA B 10.64 6.07 
 AG * 133.50 4.30 
 VASCONI * 24.50 4.26 
 GEO B 1.20 -4.72 
 PAPEL * 20.51 -3.88 
 SIMEC B 65.24 -2.89 

ACCIONES BMV IPC


