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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 EN MÉXICO,  
EMISIÓN DE BONO DE US$1,000 MILLONES EN MINERA MÉXICO  

(SUBSIDIARIA DE GRUPO MÉXICO) 
 

Minera México, S.A. de C.V. (subsidiaria de Grupo México, S.A.B. de C.V.) anuncia que 
llevó a cabo exitosamente una colocación de un bono en los mercados internacionales 
por un monto de US$1,000 millones de dólares, para impulsar el crecimiento y la 
generación de valor en la región norte del país. 
 

• Minera México colocó exitosamente un bono en los mercados internacionales por un monto de 
US$1,000 millones de dólares. La emisión se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019. 
 

• El bono tiene un vencimiento de 30 años.  
 

• El bono se colocó a una tasa cupón de 4.50%, lo cual refleja el interés y diversificación de los 
inversionistas, permitiendo una sobresuscripción de aproximadamente 4.3 veces, con la 
participación de más de 200 inversionistas.  
 
Con esta colocación Grupo México reafirma su compromiso con el crecimiento económico del país y el 
desarrollo de las comunidades en donde opera. Los recursos obtenidos de esta emisión se invertirán en 
tres proyectos en el estado de Sonora: Buenavista Zinc, El Pilar y Pilares, que se estima generarán más 
de 8,000 empleos de calidad. 
 
La inversión en Buenavista Zinc será de US$413 millones y será destinada para la construcción de una 
concentradora de alta tecnología con capacidad de producir más de 80,000 toneladas de zinc y 20,000 de 
cobre. Se estima que el complejo ubicado en Cananea, Sonora generará 3,070 empleos e inicie 
operaciones el segundo semestre de 2022.  
 
Con una inversión de US$159 millones y la creación estimada de 790 empleos, se espera que el proyecto 
de Pilares, Nacozari permitirá mejorar el grado de mineral total (combinando el 0.78% esperado de los 
Pilares con el 0.34% de La Caridad). Con ello se espera que esta mina a tajo abierto tendrá una capacidad 
de producción anual de 35,000 toneladas de cobre en concentrado. El proyecto Pilares cuenta con los 
permisos ambientales y las ingenierías necesarias para transportar el mineral producido a la planta 
concentradora de La Caridad. Se espera que entre en operación el segundo semestre de 2021. 
 
Finalmente, El Pilar es una mina de cobre que producirá 35,000 toneladas de cátodos de cobre mediante 
el proceso de lixiviación y electrólisis de alta eficiencia tecnológica. Se espera que se creen 4,200 empleos 
y el proyecto tenga una inversión de US$310 millones, lo que permitirá generar sinergias con Buenavista 
del Cobre. El inicio de la construcción está proyectado para 2021 y su operación en 2023. 
 
La exitosa colocación de este bono y las inversiones que realizará Grupo México son una muestra de la 

confianza del sector financiero en nuestro país. 

Grupo México tiene operaciones en México, Perú, Estados Unidos y España. Es la empresa mexicana que más PTU paga a 

sus trabajadores y la segunda en pago de impuestos. Ha generado más de 30,000 empleos directos y más de 90,000 

indirectos, bien remunerados. Con operaciones que promueven un crecimiento sustentable, que contribuye de manera directa 

e indirecta al desarrollo económico y social de las regiones en las que opera 


