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Prólogo

Transparencia y
responsabilidad

2013. Hemos cambiado mucho desde
entonces. Crecimos y comenzamos a
actuar de una manera aún más transparente y responsable. Así, aquí traemos

Somos una empresa productora de oro

nuestros principales indicadores de

y cobre que cree en la construcción de

desempeño enfocados no solo en la

una minería más fuerte, más inteligente

transparencia de la comunicación, sino

y más sostenible, donde las acciones

también en las oportunidades de mejora

positivas generen una reacción positiva.

que podemos tener en todos los temas
esenciales de la empresa.

Para ello, trabajamos persiguiendo una
evolución constante, siempre buscando

Le invitamos a conocer, en las siguien-

formas de ser mejores en lo que hacemos

tes páginas, los principales retos a los

para desarrollar procesos cada vez más

que se enfrentó la compañía en un año

sostenibles. De este modo, en 2020 inicia-

tan atípico como 2020, y cómo traba-

mos un trabajo para conocer de forma más

jamos para poner en práctica acciones

exhaustiva nuestros temas de relevancia,

y proyectos incluso en los escenarios

desarrollando, a partir de ellos, planes de

restrictivos provocados por la covid-19.

acción para innovar y prosperar no solo
en los negocios, sino también en nuestras
relaciones con las comunidades, en el desarrollo de nuestros colaboradores y en la
transparencia con todos los públicos con
los que se relaciona la compañía.
Este pensamiento nos llevó a retomar
nuestros informes de sostenibilidad
basados en la metodología del Global
Reporting Initiative (GRI) después de
siete años de nuestra última edición, en
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Trabajamos
persiguiendo una
evolución constante,
siempre buscando
formas de ser mejores
en lo que hacemos
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Hechos destacados 2020

HECHOS DESTACADOS 2020
Consolidación del
concepto Minería

360º

15%

de crecimiento
de la
producción.

Rodrigo Barbosa,
CEO de Aura, fue
elegido como una de
las personalidades

del año en el
sector minero

(metales preciosos)
por Brasil Mineral.
Aumento del

+33%

en los ingresos netos
OPV en la B3 (Bolsa de
Valores de Sao Paulo):

primera empresa de
minería de oro en
la bolsa brasileña

+175%
de aumento en los
ingresos netos

Acuerdo de
colaboración con el
Mining Hub, primer
hub de innovación
abierta del sector

Creación del Premio a la Innovación,
para fomentar la participación de los
colaboradores en la generación de ideas.
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Diversas acciones de
prevención y apoyo a las
comunidades cercanas a
las operaciones para

minimizar los efectos
de la pandemia.
Firma de la
declaración de
compromiso para
la inclusión de las
mujeres en la
minería en Brasil y

en México - iniciativa
del Women in Mining.

Evolución de nuestra
agenda ESG con
la definición de los

ocho pilares de
sostenibilidad
de Aura.
Acciones de prevención y

protección en las unidades
productivas productivas

para garantizar la salud de
todos los colaboradores

Primer año del
inventario de
gases de efecto
invernadero:
alcances 1, 2 y 3

Foco en unificar los
procesos de seguridad

de todas las operaciones
con SIGA (Aura Integrated
Management System)

Mensaje del
presidente

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem
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Mensaje del presidente

Un año de
superación
GRI 102-14

Incluso ante un escenario mundial desafiante como
el de 2020, un año sin precedentes económica y
socialmente hablando, Aura se enorgullece de haber
conseguido entregar sus compromisos —entre ellos,
el mantenimiento de la seguridad de los colaboradores, de las comunidades y del medio ambiente—,
garantizando asimismo un balance saludable y el
crecimiento prometido en nuestro plan estratégico.
Como empresa de la industria minera, el primer
punto que me gustaría reforzar es el de la seguridad.
Es un tema que está en nuestro ADN y perseguir la
meta de cero incidentes forma parte de un trabajo
constante e ininterrumpido —con acciones reforzadas en 2020 a partir de diversas iniciativas de
prevención contra la covid-19 en todas nuestras
unidades productivas—. También invertimos en
acciones de apoyo a las comunidades cercanas
a nuestras operaciones, con la implantación de
medidas de protección y protocolos de bioseguridad, aparte de donar alimentos, medicamentos y
suministros médicos.
.
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Mensaje del presidente

Punto de inflexión
Desde el punto de vista de los resultados,

escasez de producción relacionada con

2020 fue un antes y un después. De 2016

la pandemia en los países productores—,

a 2019 hicimos un trabajo intenso de

volvieron a subir a un nivel de 3,20 USD/

revisión del portafolio, de fortalecimiento

lb a fin de año, y en los primeros meses

de nuestro balance y de desarrollo de una

de 2021 ya superaron los 4,50 USD/lb.

nueva cultura organizacional y de gestión

También nos alegramos de ver evolu-

diversidad—, además de intensificar

de personas. A pesar del escenario de

cionar a nuestra agenda de ESG y de

nuestros programas de comunicación

incertidumbres que nos trajo la pande-

consolidarnos como una empresa cons-

para mejorar la ética de los negocios

mia, fue el año en el que empezamos a

ciente de sus obligaciones ante nuestros

dentro de Aura y con nuestras partes

cosechar los buenos resultados de las

colaboradores, la naturaleza y la socie-

interesadas. Cada una de estas iniciativas

operaciones. Concretamos, además, una

dad. Dentro de estos valores, creamos

cuenta con grupos dedicados, líderes y

OPV en Brasil, fortaleciendo el acceso

el concepto Minería 360o, según el cual

planes de ejecución ya en marcha, con el

al capital y aumentando la liquidez de

cualquier decisión ha de tener en cuenta

visto bueno del Consejo de Administración

las acciones para nuestros accionistas.

el impacto que tendrá en todos nuestros

y la supervisión de los altos ejecutivos

grupos de interés. A partir de ello, en

de la compañía.

A pesar de las interrupciones en algunas
operaciones durante el primer y segundo
trimestres para cumplir con los requisitos
sanitarios específicos de cada país, alcanzamos unos resultados de producción
récord en el tercer y cuarto trimestres

Tenemos como objetivo
más que duplicar
nuestra producción de
aquí a 2024.

2020 determinamos los ocho pilares de
sostenibilidad de Aura, temas de gran im-

A todas esas conquistas, en 2020 hay que

portancia que guiarán nuestra trayectoria

sumarle también el lanzamiento de nuestro

de crecimiento desde ahora.

nuevo informe de sostenibilidad. Una acción
que refuerza más si cabe nuestro compro-

Como resultado de esa iniciativa, arran-

miso con una actividad minera innovadora,

de 2020, con la producción de 204.000

camos 2021 listos para avanzar aún más

segura, responsable y sostenible.

onzas equivalentes de oro, 127.000 sólo

en la mejora de la gestión de nuestras

en el segundo semestre.
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Crecer con
responsabilidad

Nuestros beneficios ascendieron a 57

estructuras geotécnicas, en la reducción

millones USD en el cuarto trimestre de

del consumo de agua y de la generación

Cerramos el año con un 15% de crecimien-

2020, un aumento del 93% con respecto

de efluentes líquidos, promoviendo la

to de producción. Por lo que respecta al

al periodo del año anterior. Por su parte,

innovación, los compromisos de derechos

oro, la incertidumbre económica impulsó

los ingresos netos fueron de 100 millones

humanos y el consentimiento libre, previo

los precios, que se estabilizaron en el

USD, un repunte del 44% en compara-

e informado. También seguimos compro-

segundo semestre en torno a los 1.900

ción con el mismo periodo de 2019 y la

metidos en apoyar a las comunidades

USD. En cuanto al cobre, los precios ini-

cifra trimestral más alta de la historia de

de nuestro alrededor, en desarrollar a

cialmente cayeron, pero con la recupera-

la compañía. Como resultado, nuestro

nuestros profesionales —siempre con

Rodrigo Barbosa

ción de la economía china —sumado a la

EBITDA llegó a 119 millones USD en el año.

el foco puesto en la seguridad y en la

CEO
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Feliz lectura.

Acerca del
informe

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem

10

Acerca del informe

Por tercera vez (con la última edición

Los ocho temas materiales de Aura —que

publicada en 2013 en la versión GRI-G3),

la compañía denomina Pilares ESG— se

Aura Minerals publica su informe de sos-

dividieron en tres categorías. Para cada

tenibilidad basado en los lineamientos del

uno de esos temas se desarrollaron planes

Global Reporting Initiative (GRI), en su

de acción que contarán con indicadores

versión Standard. Los datos que aquí se

y metas para su seguimiento a partir de

expresan abarcan el periodo comprendido

2021 (más información en el capítulo “En

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

constante evolución”).

de 2020, y se refieren a todas las operaciones de la empresa en Brasil, Estados
Unidos, México y Honduras. 102-1, 102-45,
102-50, 102-51, 102-52, 102-54

Mediante este material, la empresa da el
primer paso para satisfacer —por medio
de informes anuales— las demandas de
transparencia del mercado y de sus principales grupos de interés: comunidades,
colaboradores, inversores y proveedores.
Los indicadores informados se definieron
en función de los temas materiales de
la compañía, resultantes de un trabajo
desarrollado a lo largo de 2020 a partir
de un análisis interno (gestores de Aura),
benchmarking de cuestiones materiales
para el sector minero y estándares de
la Sustainability Accounting Standards
Board (SASB). 102-40, 102-44

9
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Si tiene algún comentario
o alguna duda sobre este
informe, envíelos a:
ri@auraminerals.com
102-53

En constante
evolución

Foco en una conducta
responsable, inteligente
y sostenible

12

Pilares que guían
nuestro negocio

14

Nuestras operaciones

18

Gobernanza corporativa

22

Innovación

23

En constante evolución

La transformación de Aura
Somos una empresa minera enfocada en

regido por un modelo innovador, seguro

el crecimiento responsable y sostenible.

y sin daños al medio ambiente. Para ello,

Con una actuación enfocada en el desa-

optimizamos nuestro portafolio, traba-

rrollo y en las operaciones de proyectos en

jamos para reducir costos y establecer

Brasil, México, Honduras, Estados Unidos

nuevas métricas de seguridad para el

y Colombia, trabajamos para construir

dinamismo operacional y la descentraliza-

una empresa de minería más fuerte, más

ción en las tomas de decisiones, además

inteligente y cada vez más innovadora.

de realizar inversiones para expandir

2020

nuestra capacidad productiva.

2019

Con oficinas en Miami (EE. UU.) y en Sao
Paulo (Brasil), actuamos en la minería
y producción de oro y metales básicos
con activos productores que incluyen la
mina de oro de San Andrés en Honduras,

2018

la mina de oro Ernesto/Pau-a-Pique en
Brasil, la mina de cobre y oro de Aranzazu
en México, y la mina de oro de Gold Road

2017

en Estados Unidos. Además, la empresa
tiene otros tres proyectos de oro en Brasil
—Almas, Matupa y São Francisco— y un
proyecto en de oro en Colombia, Tolda
Fría. 102-2, 102-3,102-4
Durante los últimos cuatro años nos
hemos dedicado a implantar diversos
cambios en nuestro enfoque de gestión.
Una iniciativa que viene preparándonos
para un crecimiento aún más robusto y

11
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2016
• Nuevo
accionista
controlador

• Nuevo equipo
de dirección y
asesoramiento.
• EPP: reinicio
de la mina y
producción
comercial.

• Valor
desbloqueado
con la venta de
Serrote (US $ 40
millones).
• Fusión con Rio
Novo Gold.
• Aranzazu: reinicio
de la mina.

• Fortalecimiento
del balance,
reducción
de costos y
relaciones con los
bancos locales.
• Mejora del
gobierno
corporativo.
• Crear una cultura
de atracción y
retención de
talento.

• Adquisición de Gold
Road (abril).
• IPO en B3: 1ª
empresa minera
aurífera en la Bolsa
de Valores de Brasil.
• Desarrollo de
los pilares de
sostenibilidad de
Aura.
• Inicio de la
producción
comercial en Gold
Road.
• Producción
histórica récord en
el cuarto trimestre:
68,964 onzas.

En constante evolución

Foco en una conducta responsable,
inteligente y sostenible
Minería 360º

102-16

Creemos que el sector al que pertenecemos es

La creencia en una conducta responsable

de suma importancia para el desarrollo de la

y apoyada en los pilares que rigen nuestro

economía. Pero, mucho más allá de eso, enten-

negocio nos llevaron a la creación de un con-

demos que nuestra responsabilidad corporativa

cepto que llamamos Minería 360o. Desde

es fundamental para la continuidad del negocio

2018, esta manera única de actuar en nuestro

y para el desarrollo sostenible en un mercado

mercado y que plasma la preocupación por

que aún sufre problemas reputacionales.

ejercer nuestras actividades teniendo en

Cuidado comunitario
Diversidad

Pensar globalmente,
actuar localmente
Medio ambiente

cuenta la seguridad y el bienestar de la gente,
En Aura estamos comprometidos en proveer

ya sean trabajadores o de las comunidades,

de forma ética y sostenible los minerales

y la protección del medio ambiente.

esenciales para generar prosperidad e innovación dentro de los más altos estándares

Este concepto se basa en tres aspectos

ambientales, de seguridad y responsabilidad

esenciales que guían nuestra estrategia

social, una minería en la que acciones positivas

de negocio y contribuyen a la construcción

generan una reacción positiva.

de una empresa más fuerte, innovadora,
inteligente y sostenible.

De este modo, la responsabilidad social y
ambiental son los pilares que nos apoyan en
una construcción que genera valor a través de
la minería y la comercialización de minerales,
al tiempo que promueve el crecimiento económico-financiero de todos nuestros grupos
de interés, en especial el de las comunidades
cercanas a nuestras operaciones.

12

Informe de Sostenibilidad | 2020

Nuestra responsabilidad corporativa es
fundamental para la longevidad del negocio

Responsabilidad
fiscal,
Crecimiento
responsable,
Buena gestión

Minería
360º

Nuevas ideas,
Toma de riesgos
inteligente,
Mejora continua,
Diversificación de
activos

Cero incidentes
Las personas
em primer lugar

Empoderamiento.
Oportunidad,
Crecimiento
Personal

En constante evolución

Colaboradores
Actuamos de forma consistente para
garantizar la seguridad de todos nuestros
colaboradores, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad para
asegurar los “cero incidentes”. Para ello,
realizamos repetidamente capacitaciones de seguridad en todos los centros
mineros en Brasil, Estados Unidos, Honduras y México, poniendo la seguridad
como nuestra prioridad absoluta antes
incluso de pensar en cualquier aspecto
de nuestros negocios. Además, también
operamos con base en el principio de la
meritocracia, incentivando el crecimiento
personal, el empoderamiento, la capacitación y la oportunidad.

Nuestras
comunidades
Mantenemos una estrecha relación con
las comunidades cercanas a nuestras ope-

13

Compañía

raciones, y siempre buscamos formas de

Creemos en una actuación innovadora y responsable. Con lo cual, siempre buscamos

presentes: Brasil, Estados Unidos, Honduras

la mejora continua, optimizando y aprovechando nuestros activos. Dentro de nuestros

y México. Nos involucramos, estamos atentos

ideales de responsabilidad corporativa, tenemos como objetivo ser una empresa cada vez

y somos respetuosos, contribuyendo así

más moderna, dinámica y con visión de futuro, comportándonos de forma responsable

al desarrollo local por medio de iniciativas

para alcanzar un crecimiento sano y perpetuo. La continua búsqueda del crecimiento

dirigidas a la educación, talleres de espíritu

en nuestras operaciones y nuestra estrategia orientada a la inteligencia en la gestión de

emprendedor, acceso a tratamientos de salud

riesgos forman parte de este proceso, con inversiones inteligentes en proyectos para

y programas de erradicación del hambre y

alcanzar un crecimiento que sea coherente con nuestros valores y con lo que defendemos.

de la pobreza, por ejemplo.
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incentivar los cuidados comunitarios en todas
las partes del mundo en las que estamos

En constante evolución

Pilares que guían
nuestro negocio
102-11, 102-44, 102-46, 102-47

Con un mercado cada vez más exigente en cues-

Apoyados por una consultora especializada

tiones relacionadas con la sostenibilidad, este

y a partir de un estudio detallado de nuestro

tema se está convirtiendo en un vector esencial

mercado y de entrevistas con diversas per-

en la creación de valor para las empresas. De este

sonas clave en la organización y fuera de ella,

modo, en 2020 pusimos en marcha una nueva

determinamos los ocho pilares de sostenibilidad

etapa de nuestro proceso para implantar una

de Aura, temas que guiarán nuestra actuación

cultura más moderna y encaminada a los asuntos

estratégica los próximos años. Se dividieron

de mayor impacto para los públicos con los que

en tres categorías de actuación:

nos relacionamos.

Meio Ambiente
• Agua y efluentes
• Gestión de
estructuras
geotécnicas

14
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Capital Social
e Humano

Modelo de Negocio
y Liderazgo

• Seguridad y salud de
los trabajadores
• Comunidades
(Derechos Humanos)
• Desarrollo y
retención de talentos

• Ética en los negocios
• Innovación para
la sostenibilidad
• Relación con grupos
de interés

En constante evolución

Para conducir cada uno de los temas, desarrollar y hacer el seguimiento de las acciones y metas asociadas, se crearon ocho Grupos de Trabajo (GT) formados por más
de 40 profesionales de Brasil, Honduras y México. Cada GT contó con un encargado
(miembro C-Level), que siguió y aprobó los planes de acción. En 2020, estos grupos
comenzaron el diseño de proyectos y el establecimiento de metas base, cuya evolución será supervisada durante los próximos años.

Gestión de estructuras geotécnicas
La gestión de nuestras estructuras geotécnicas y geomecánicas
sigue los estándares mundiales de la industria minera y
las legislaciones locales. Este pilar cuenta con acciones
específicas para cada una de las unidades mineras de Aura.
Iniciativas planificadas para 2021

Desarrollo y retención de talentos,
respetando la diversidad
En Aura, valoramos a nuestros colaboradores y buscamos
reconocer sus conquistas, promover la formación, el equilibrio
entre la vida personal y profesional y tener un buen ambiente
de trabajo, procurando fomentar un espacio diverso. Nuestro
foco dentro de este pilar es desarrollar oportunidades para
ampliar la participación de las mujeres en nuestra plantilla
—incluso en las operaciones, trabajar en planes de carrera
y sucesión para nuestros profesionales, en programas de
formación y en proyectos de calidad de vida y bienestar.

Iniciativas planejadas para 2021
Acuerdo de colaboración con Women in Mining en Brasil,
México y América Central para el desarrollo de iniciativas para
ampliar la participación de las mujeres en la industria minera.
Realización de un diagnóstico para entender el escenario
y trazar planes de acción con metas de reclutamiento,
adaptación de las operaciones y retención de profesionales.
Consolidación de los planes de carrera, sucesión y mentoría para
los profesionales a nivel de coordinación, dirección y embarque.

15
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Mejora del estándar global Aura para avanzar aún más en el control
de estabilidad y seguridad de todas las estructuras geotécnicas
(no solo presas de relaves) desde su implantación hasta su cierre.
Consolidación de la norma global de seguridad
geotécnica para todos los centros mineros.

Agua y efluentes
Tenemos el compromiso de garantizar el uso sostenible
del agua en nuestras actividades, respetando el derecho
humano al agua de las comunidades en las que estamos.
Iniciativas planificadas para 2021
Formación de un Comité Corporativo de Agua, que se encargará
del desarrollo de metas y proyectos de corto y medio plazo,
como el cálculo de la huella hídrica de las actividades, las
acciones para lograr el cero vertido de agua y el fortalecimiento
de la gestión integral de los recursos hídricos en la comunidad.

En constante evolución

Comunidades

Seguridad y salud de los trabajadores

Respetamos la diversidad de nuestras comunidades
y los derechos humanos. Buscamos siempre ofrecer
oportunidades para su desarrollo socioeconómico,
por medio de la inversión social, además de
una participación abierta y continua.

Tenemos el compromiso de proporcionarles a los
colaboradores un ambiente de trabajo seguro y saludable
y el compromiso de apoyar el desarrollo y el bienestar
de las comunidades, desarrollando y manteniendo las
mejores prácticas de salud y seguridad de conformidad
con todas las leyes, normativas y referencias aplicables.

Iniciativas planificadas para 2021
Ampliación y mejora de los proyectos de educación,
capacitación para el mercado de trabajo, desarrollo
local y agricultura familiar sostenible.
Creación de un comité de Responsabilidad Social
Corporativa para plantear mejoras y evaluar los
proyectos presentados por las instituciones locales.
Conducir la due diligence en materia de Derechos Humanos en
las operaciones y fomentar la capacitación del público interno
en el tema, según la nueva Política de Derechos Humanos.

Iniciativas planificadas para 2021
Creación del Sistema Integrado de Gestión Aura (SIGA), basado en
las mejores prácticas ya implantadas en cada unidad y en las mejores
prácticas del mercado, aportando mejoras significativas a nuestros
estándares de seguridad y creando un lenguaje único dentro da empresa.
Creación de un comité de grandes riesgos, compuesto por
profesionales de la salud y seguridad de los centros mineros.

Ética en los negocios
Incluye conceptos de ética aplicados a todas las
dimensiones de la empresa, con el objetivo de
implantar políticas, actividades de formación y
debates para garantizar unos comportamientos con
mejores estándares éticos, en todas las relaciones
y actividades, por medio de todos los partícipes.
Iniciativas planificadas para 2021
Capacitaciones de gestores y demás grupos de interés
dirigidas claramente a las prácticas no toleradas por
la compañía, entre ellas los riesgos de corrupción.

16
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En constante evolución

Relaciones con los grupos de interés 102-42, 102-43
Unas iniciativas de responsabilidad corporativa
exitosas dependen de que haya una comunicación
abierta entre Aura Minerals y sus partes interesadas.
Los grupos de interés y la empresa mantienen una
comunicación activa con regularidad, lo que le brinda a
varios grupos (tales como colaboradores, comunidades,
gobiernos locales o inversores, etc.) la oportunidad de
expresar las preocupaciones que puedan surgirles.
Aura Minerals entiende que, cuando realiza sus
actividades, ocurren eventos positivos y negativos, por
lo que está comprometida en comunicar dichos sucesos
a las partes interesadas de forma transparente y de
acuerdo con la política de divulgación de la compañía.
Iniciativas planificadas para 2021
Mapear las prácticas de diálogo y comunicación existentes.
Desarrollar un plan relacional con las partes interesadas.
Crear una política global de proveedores con una evaluación a
partir de requisitos mínimos y criterios ambientales y sociales.

Estamos trabajando para implementar una
cultura más moderna y enfocarnos en los
temas de mayor impacto para nuestros
grupos de interés.

17
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Innovación para la sostenibilidad
La innovación es importante para mejorar el desempeño
de nuestras operaciones y nos permite mantener y
mejorar nuestra competitividad, incluyendo aspectos
medioambientales, sociales y de sostenibilidad. Para ello,
ya estamos trabajando en iniciativas para la ampliación
del uso de energías renovables en nuestras operaciones,
en proyectos de eficiencia energética y en el seguimiento
de nuestra huella de carbono por medio de inventarios
anuales de gases de efecto invernadero.
Iniciativas planificadas para 2021
Lanzamiento del Premio Innovación para todos los centros mineros.
Inversiones en proyectos de energía renovable
para todos los centros mineros.

En constante evolución

Nuestras
operaciones

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem

10

Hil elitatias estem

10

Gold Road
(Arizona)

102-4, 102-7

Somos una empresa de producción diversificada y con

San Andrés
(Honduras)

presencia en Brasil, México, Honduras, Estados Unidos
y con proyectos a desarrollar en Brasil y Colombia.
Con un pipeline de proyectos enfocado en la entrega
de un gran crecimiento de producción en el sector,
nuestra visión es ser una de las compañías mineras
más fiables, responsables, respetadas y orientadas
a los resultados. Somos la primera y única minera
de oro en cotizar en la bolsa de valores brasileña y

Oficina
corporativa
(Miami)

Aranzazu
(México)

operamos con los más altos estándares ambientales
y de seguridad para garantizar:

Matupá
Tolda
Fría

• Activos y proyectos de alta calidad: generación
de valor con activos de alta calidad y desarrollo de
proyectos con capacidad de expansión.
• Balance financiero robusto: bajo apalancamiento,

São
Francisco

amplias relaciones con bancos y flujo de caja libre
creciente para apoyar el crecimiento sostenible.

EPP

• Cultura de construcción del negocio: construcción
de un equipo y una cultura que apoyen la evolución
del negocio a través de la descentralización de decisiones y comprometidos con la excelencia

18
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Almas

Operacional

Proyectos

En constante evolución

Portafolio
PROYECTOS DE
CRECIMIENTO
DE CORTO PLAZO

ACTIVOS DE OPERACIÓN

País

Ciudad

Metales

Fase
Tipo de
mina

y su modernización comenzó en 1983. Aura
PROYECTOS DE CRECIMIENTO
DE LARGO PLAZO

adquirió la propiedad y las instalaciones en
mina a cielo abierto y lixiviación en pilas a

2009 y actualmente opera el complejo de

Aranzazu

San Andrés

EPP

Gold Road

Almas

Matupá

São
Franscisco

Tolda Fría

México

Honduras

Brasil

Estados
Unidos

Brasil

Brasil

Brasil

Colômbia

Aranzazu

Concepción
del Oro

La Unión

Pontes e
Lacerda

Arizona

Almas

Matupá

Pontes e
Lacerda

Manizales

Mina subterránea de oro, plata y cobre, propie-

Oro y cobre

Oro

Oro

Oro

Oro

Oro y cobre

Oro

Oro

Operativa

Operativa

Operativa

Preoperativa

Ingeniería

Exploración
avanzada

C&M

Exploración
inicial

Subterránea

Cielo abierto

Cielo
abierto y
subterránea

Subterránea

Cielo abierto

Cielo abierto

Cielo abierto

Cielo abierto

una tasa de 20.000 toneladas al día.

dad total de Aura, ubicada en Zacatecas, México, a aproximadamente 800 km de Ciudad de
México. La evidencia documentada de actividad
minera en el área se remonta a casi 500 años.
La mina actual está en operación desde 1962,
y Aura asumió su propiedad en 2008. En 2014,
Aura cerró la mina para evitar pérdidas en la
operación. Con el proceso de reestructuración
de la compañía, la mina se reabrió en 2017 para

Unidades en producción

proyectos de reingeniería y reconstrucción de
las entradas y zonas de producción, recolocándose en proceso de producción comercial en
diciembre de 2018.

Minas Ernesto/Pau-a-Pique (EPP)
Mina Gold Road
Este complejo se encuentra en el municipio de Pontes e Lacerda, a 430
km al oeste de Cuiabá, capital del estado brasileño de Mato Grosso, y

Mina de oro subterránea, de veta estrecha,

consiste en una planta de procesamiento alimentada por las minas a

localizada en el histórico distrito minero de

cielo abierto de Lavrinha, Japonês, Nosde, Ernesto y el depósito sub-

Oatman, al norte de Arizona y al noreste de la

terráneo de Pau-a-Pique.

frontera California-Nevada-Arizona. Gold Road se
encuentra en una ubicación geográfica favorable,

Mina de San Andrés

con una excelente infraestructura y logística
en las comunidades cercanas. La producción

19

Propiedad total de Aura, está ubicada a 360 km de la capital Tegucigalpa,

histórica de oro del distrito de Oatman superó

en Honduras, en las montañas occidentales del país. La explotación y la

las dos millones onzas, y la contribución de la

minería artesanal se han realizado en esta área desde la década de 1930,

mina Gold Road fue de alrededor de 746.000.
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En constante evolución

Proyectos de
crecimiento

Matupá
Esta mina, propiedad total de Aura Minerals,

Matupá

Almas

está ubicada en las proximidades de la
ciudad de Guarantã do Norte, Mato Grosso,
Brasil. Se incorporó mediante la fusión con

Propiedad total de Aura Minerals, está

Rio Novo, en 2018, y está compuesta por

ubicada en el municipio de Almas, estado

18 licencias de explotación minera locali-

de Tocantins, Brasil. El proyecto consiste

zadas en el municipio de Alta Floresta. El

en tres áreas separadas de minería a

depósito principal es un depósito de oro/

cielo abierto y una instalación central

plata en pórfido y cuenta con un Informe

de procesamiento. Los tres principales

de Estimación de Recursos completo, de-

depósitos de oro del Proyecto Almas —
Paiol, Cata Funda y Vira Saia— están a lo
largo de un corredor de 15 km de longitud
del Almas Greenstone Belt, en el que hay
numerosas concentraciones orogénicas
de oro. En 2020, Aura desarrolló el estudio
de ingeniería y geología de la mina para

sarrollado en 2011. El proyecto se beneficia

Tolda
Fría

de una excelente infraestructura en la zona,
como buenas carreteras, energía, agua y
mano de obra cualificada. Actualmente,

São
Francisco

Aura está explorando la región de Guarantã
con el objetivo de desbloquear aún más el
potencial del proyecto y de la región

cumplir su cronograma de aprobación.
Tolda Fría

En febrero de 2021, el proyecto obtuvo el
visto bueno del Consejo de Administración, y su inicio está previsto para este

Propiedad total de Aura Minerals que se

segundo semestre.

incorporó por medio de la fusión de Rio
Novo en 2018. El proyecto se encuentra
a unos 10 km al sudeste de la ciudad de
Manizales, en el departamento de Caldas

Almas

(Colombia). Esta propiedad contiene
una significativa mineralización de alta
concentración y 14 km de desarrollo subterráneo para acceder a la exploración
que se usó para concluir una estimación
de reserva.
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En constante evolución

São Francisco
Esta mina de oro a cielo abierto con lixiviación en
pilas, propiedad total de Aura, se encuentra en las
proximidades del Complejo EPP de Aura, al sureste
del estado de Mato Grosso, Brasil, a aproximada-

COMPROMETIDA CON LA SEGURIDAD
Y EL MEDIO AMBIENTE MM10

mente 560 km al oeste de Cuiabá, capital del estado.
Las operaciones en São Francisco se suspendieron
en octubre de 2016 debido a la falta de reservas y
a los altos costos. Actualmente, la compañía está
conduciendo un programa de exploración en São
Francisco para determinar si es viable su reinicio.
La propiedad contiene una importante cantidad
de recursos en oro en las concesiones mineras de
exploración y explotación a lo largo del Cinturón de
Oro del Guaporé. Se espera una reducción significativa de costos y sinergias con el Complejo EPP.

Todas las operaciones de minería, aunque aún
tengan años de capacidad de explotación, deben
tener, por ley, un plan de cierre, documento técnico que describe las acciones y programas que
la organización pretende realizar para cerrar un
emprendimiento, para atender todos los requisitos legales, los atributos ambientales relevantes
y su política corporativa, incluida la relativa a la
responsabilidad social.
El plan de cierre de un emprendimiento minero ha
de considerar, aparte de la estabilidad química,
biológica y física de las áreas afectadas por el
emprendimiento, la estabilidad social de la población directa e indirectamente afectada, así como
la retirada total o parcial de la infraestructura y de
los servicios necesarios para la actividad minera.
Todo ello ya se tiene en cuenta a lo largo de los
años de operación de la mina.
En Aura, disponemos de documentos estructurados que consideran las minas de todos los países
con un diagnóstico de los factores ambientales,
socioeconómicos y culturales relevantes para las
áreas en las que la mina opera. Nuestro compro-
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miso es mantener unas relaciones constructivas
con las comunidades, basadas en el respeto, el
compromiso, la confianza y el beneficio mutuo a
partir del desarrollo y de planes y proyectos sin
conflictos o descontentamientos sociales.
Algunos de los principales puntos tratados en
los planes de cierre son:
Desarrollo de programas ambientales y sociales
destinados a garantizar la sostenibilidad posteriormente al cierre, comprendiendo aquí aspectos
relativos a la responsabilidad social, a la generación
de renta y a la conservación del medio ambiente.
Rehabilitación ambiental de las áreas degradadas para un uso futuro que no inviabilice
posibilidades de aprovechamiento económico.
Control de riesgos y efectos sobre la salud, la
seguridad de las personas y el medio ambiente.
Neutralización física y química de los diferentes
agentes utilizados durante la operación de la mina.
Desmontaje de la infraestructura y retirada de
maquinarias y equipos.

En constante evolución

Gobernanza corporativa
102-18, 103-2, 103-3: 205; 205-2

El Consejo de Administración de la com-

Aura cuenta con un comité de Auditoría

pañía y sus comités siguen las directrices

cuya responsabilidad es garantizar la

de las empresas cotizadas, a fin de garan-

integridad de la información divulgada

tizar transparencia y responsabilidad en

por medio de la revisión de los estados

la rendición de cuentas a los accionistas.

financieros consolidados intermedios

Actualmente, nuestro Consejo de Admi-

y anuales antes de presentárselos al

nistración se compone de siete miembros,

Consejo de Administración para que los

dos de ellos independientes. Por su parte,

aprueben. El comité, formado por tres

la junta directiva está formada por un pre-

miembros independientes, se reúne tri-

sidente (CEO), un Chief Financial Officer,

mestralmente con el consejo para revisar

un Chief Transformation Officer y un Chief

los estados financieros consolidados y

Operational Officer.

discutir los demás asuntos financieros,
operativos y de controles internos. La
compañía también contrata a auditores
externos para verificar sus estados finan-

CEO

cieros consolidados anuales.
También tenemos un comité de Remuneración formado por tres miembros del
Consejo de Administración, de los que dos

CFO

CTO*

COO

son independientes; y un comité de Ética,
encargado de recibir, analizar y plantear
medidas para todas las denuncias que
llegan a la compañía. Este comité está

*En 2021, la estructura de gobierno experimentó
cambios. Actualmente, la junta ejecutiva tiene
tres cargos: el CEO, el CFO y el COO.
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formado por cinco miembros, entre ellos
el CEO, y se reúne al menos una vez al mes.

Para acceder al canal de ética:

CANAL AURA ÉTICA
Desde 2018 disponemos de un
canal de ética gestionado por
una empresa independiente
y equipado para recibir
denuncias y quejas de todas
nuestras unidades en Brasil,
Honduras, México y Estados
Unidos. Este canal, válido para
todos los públicos con los que
nos relacionamos, garantiza
el anonimato de todas las
denuncias, que se trasladan
directamente al comité
de Ética de la compañía,
responsable de las revisiones
y recomendaciones.

Apoena (Brasil)
www.canaldeetica.com.br/aura
0800-738-4809
Aranzazu (México)
www.canaldeetica.com.br/aura
800-099-0320
Minosa (Honduras)
www.canaldeetica.com.br/aura
800-2791-9501
Gold Road (Estados Unidos)
www.ethicschannel.com/aura
1-866-881-9982

Para saber más acerca de la estructura
de gobernanza de la compañía, haga
clic aquí para entrar en nuestra página
de Relaciones con Inversores

En constante evolución

Derechos
Humanos

103-2, 103-3: 412

Para garantizar su amplia diseminación,

Innovación

Como parte de las iniciativas de conso-

a lo largo del año se promoverán capa-

lidación de nuestra estrategia de soste-

citaciones en todos los centros de la

En Aura, fomentar la innovación es un as-

Organización y cultura: gestión de per-

nibilidad, en 2020 pusimos en marcha la

compañía. Además, realizaremos pro-

pecto esencial para mantener los planes de

sonas, diversidad e inclusión, seguridad,

construcción de una política interna de

cesos de due diligence para evaluar los

crecimiento de forma sostenible. Por eso,

comunicación interna, RR. HH., finanzas, etc.

derechos humanos aplicable a todas los

escenarios relacionados con el tema

venimos trabajando en diversas iniciativas

centros y colaboradores de Aura.

en las localidades en las que estamos

sectoriales, acciones internas y acuerdos de

ESG: iniciativas directamente relacio-

presentes para identificar los principales

colaboración con startups para avanzar de

nadas con la comunidad y el medio am-

Por medio de ella, reiteramos nuestro com-

retos y desarrollar planes de mejoras y

forma rápida en varios frentes de actuación.

biente (uso de agua, optimización de

promiso de realizar nuestras operaciones

mitigación los próximos años.

energía, etc.)
Premio de innovación

de acuerdo con la Declaración Universal de
Derechos Humanos (“DUDH”), las leyes de

La innovación y las nuevas ideas son una

o no, podrán participar. Las iniciativas

los Principios Rectores sobre las Empresas

parte esencial de lo que somos y lo que

aprobadas —una por categoría para cada

y los Derechos Humanos de la ONU, la De-

hacemos. En virtud de ello, la creación de

unidad minera— se definirán como un

claración de las Naciones Unidas sobre los

los Aura Innovation Awards tiene como

nuevo plan de acción que aporte mejoras

derechos de los pueblos indígenas, así como

foco incentivar la cultura de innovación en

como: reducción de costos, aumento de

el concepto de Consentimiento Libre, Previo

la empresa y reconocer a las personas que

producción, mejoras en la forma de trabajo

e Informado (CLPI) en relación con todos los

contribuyen al éxito de Aura proponiendo

y más sostenibilidad para las operaciones.

pueblos indígenas y con las comunidades

iniciativas innovadoras.

locales y tradicionales que viven cerca de
los proyectos de minería.
Esta política, aprobada por el cuerpo
directivo y por el Consejo de Administración a comienzos de 2021, tiene entre sus
directrices diversas medidas disciplinarias
(incluida la rescisión de contratos) para
cualquier persona implicada en alguna
violación de los derechos humanos. El
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Todos los trabajadores, colaboradores

los países en los que estamos presentes,

En 2020, comenzamos
a construir una
política interna de
derechos humanos
aplicable a todas
las operaciones y
empleados de Aura.

La evaluación de las iniciativas será reaEn su primera edición, en 2021, las ca-

lizada de forma anónima por un comité

tegorías definidas para el premio están

de Innovación, compuesto por los direc-

relacionadas con nuestra meta de estar

tores, gerentes de innovación, gestores

en constante estado de evolución, bus-

de desempeño, gerentes generales y

cando formas de mejorar lo que hacemos

becarios de desempeño.

y construir una empresa de minería más
fuerte, más inteligente y sostenible.
Operaciones: procesos de adquisición,

comité de Gobernanza y Remuneración

geología, minería, procesamiento mineral,

se encargará de su monitoreo.

logística, etc.
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Haga clic aquí para acceder a nuestra
Política de Derechos Humanos

En constante evolución

Inteligencia artificial en el control
Convenio con el Mining Hub

Nuevas fuentes de energía

de procesos

Aura Minerals firmó un acuerdo de colaboración con el Mining Hub, primer hub

El desarrollo de las fuentes de energía renova-

La unidad de Ernesto/Pau-a-Pique tenía

de innovación abierta del sector minero en el mundo. Allí, se ofrecen diversos

bles está cada vez más acelerado y accesible

una limitación en la etapa de molienda de

programas, en los que los colaboradores pueden participar, con el objetivo de

para varios sectores de la economía. En Brasil,

su proceso productivo. Para eliminar ese

diseminar la agenda de innovación entre las unidades operativas.

estamos desarrollando un proyecto piloto

obstáculo y ampliar la capacidad productiva

para la instalación de paneles solares en el

de la planta, desarrollamos un proyecto

Aura participará en el 5° ciclo del M-Start, programa para solucionar desafíos

área administrativa de Apoena. En línea con

junto con ISystems para maximizar la pro-

comunes del sector minero brasileño, además de tener acceso a varias start-

las iniciativas del Mining Hub, el proyecto está

ductividad de la molienda, estabilizando

ups. El reto que Aura quiere priorizar es la reducción del consumo de agua en

siendo desarrollado en colaboración con Even

el molino y la granulometría del mineral.

zonas que presentan inestabilidad hídrica y escasez fluvial, como la unidad

Energia y considera un sistema fotovoltaico de

de Aranzazu, en México, ubicada en un semidesierto, y que tiene un alto costo

595 kWp de capacidad total de generación.

para adquirir agua.

La solución incluyó la creación de una
plataforma de control avanzado e inteli-

Además de la reducción del costo de energía

gente de los procesos en tiempo real, con

de los centros administrativos, la adopción de

el seguimiento de los principales KPI. Los

energía solar generará 70.156 kWh de energía

resultados ya apuntan el aumento de la

y evitará la emisión de 20,7 toneladas de CO2 al

productividad y una gran reducción en la

mes. El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno

variabilidad de la granulometría.

de la compañía, se ejecutará a lo largo de 2021.
Está en los planes de Aura expandir esta iniciativa a las demás unidades a medio plazo. En
Aranzazu, por ejemplo, ya hemos firmado un
contrato de suministro de energía renovable
con AES México, previsto para empezar el
segundo trimestre de 2021. En Honduras ya
firmamos un contrato para la construcción
de una planta de energía geotérmica junto a
la mina, que en el futuro será la encargada de
abastecer nuestras instalaciones.
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Más información en
www.mininghub.com.br

Nuestros
resultados

Resultados en
un año adverso

26

Desempeño operativo e
impactos de la pandemia

29

Nuestros resultados

Resultados en
un año adverso
103-2, 103-3:201; 201-1

En el mercado global, el oro fue uno de los activos que tuvieron un mejor desempeño en 2020,
impulsado por una combinación de alto riesgo y
un momento de precio positivo, lo que ayudó a
los inversores a limitar las pérdidas y a gestionar
el riesgo de volatilidad en sus carteras. 2
La producción global de oro en el segundo trimestre
de 2020 tuvo una reducción de solamente el 7% en
comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el tercer trimestre estuvo marcado

2020 fue un año de turbulencia econó-

por la recuperación de volumen y de resultados

mica mundial debido a la pandemia de

después de que el primer y el segundo trimestres

covid-19, que provocó impactos en todos

se vieran parcialmente impactados por la pandemia

los sectores de la economía. Las medidas

de covid-19. Algunas tendencias macroeconómi-

adoptadas para impedir el avance del virus

cas que arrancaron a principios de 2020, y que

llevaron a la discontinuidad y a la desace-

se intensificaron a lo largo del año, contribuyeron

leración de diversas actividades, lo que

positivamente a los resultados de la compañía:

afectó también la industria de minería, con
la paralización de emprendimientos, las

• E n 2020, el oro rindió más del 49%, dejando

restricciones de transportes y la volatilidad

atrás monedas como el euro y el dólar.

de los precios de commodities minerales.
• Los precios del cobre también tuvieron un auPero, aun dentro de este escenario de incer-

mento significativo durante el tercer trimestre

tidumbres, el sector fue incluido en la lista

del año, consolidando una tendencia iniciada a

de “vencedores de la pandemia” en Brasil,

comienzos del trimestre anterior.

en un estudio divulgado en noviembre de
2020 por el Ministerio de Economía. De

• Reducción del precio de algunas materias primas,

acuerdo con el análisis, la minería regis-

como el diésel, diversos productos químicos

tró, de abril a julio de 2020, un aumento

y otros derivados del petróleo, y reducciones

de facturación del 37,6% con respecto a

significativas en los tipos de interés de varios

los mismos meses de 2019, y del 26,2%

países, incluyendo en jurisdicciones en las que

en comparación con el periodo de enero

la empresa está presente.

y marzo de 2020, lo que representa un
avance medio del 31,9% en la facturación.
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2

https://www.gold.org/goldhub/research/outlook-2021

Nuestros resultados

En Aura, a partir de una gestión robusta y bien estructurada, conseguimos alcanzar resultados récords en
ingresos y en el margen bruto de la
compañía. Tras gestionar con éxito los
impactos causados por la pandemia
de la covid-19 en nuestras operaciones
—lo que provocó algunas paralizaciones el primer trimestre—, batimos
récords históricos en el tercer y cuarto
trimestre, al producir 204.000 onzas

Año notable
Aparte de todos los buenos resultados alcanzados por la
compañía, a finales de 2020 Rodrigo Barbosa, CEO de Aura,
fue elegido por Brasil Mineral —publicación que cubre

(metales preciosos). La entrega del premio tuvo lugar

También obtuvimos unos registros his-

el que los invitados también debatieron sobre los retos

más alta para un único trimestre y un
aumento del 29% en comparación con

126

que la covid-19 le planteó al sector mineral en sus áreas
de actividad y sobre las perspectivas del sector en 2021.

2018

2019

el mismo periodo de 2019.
Con foco en nuestro plan de crecimiento,
que tiene como objetivo más que duplicar
la producción de aquí a 2024, continuamos esforzándonos para mejorar los
indicadores de eficiencia y alcanzamos,
en la mina de cobre de Aranzazu, un
crecimiento del 25% en la producción
durante el cuarto trimestre de 2020 en
comparación con el mismo trimestre de
2019. En la Mina EPP también batimos un
récord de producción en el cuarto trimestre de 2020, que, sumado al aumento de
productividad, a las concentraciones más
altas y a la devaluación de las monedas
tanto en México como en Brasil, redujo
nuestro cash cost.
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250-290

178

una de las personalidades del año en el sector mineral
durante un acto virtual realizado en marzo de 2021, en

con la producción de 68.964 onzas, cifra

204

los sectores de minería, metalurgia y siderurgia— como

a lo largo del año.

tóricos en el cuarto trimestre de 2020,

Producción (en miles de GEO –
onzas equivalentes de oro)

2020

Orientación
2021

• Incluso con la pandemia, aumento de
un 15% en la producción en 2020 con
respecto a 2019.
•L
 a producción alcanzó las 204.230 GEO,
127.000 sólo en el segundo semestre.
•S
 e espera un crecimiento de entre un 23% y
un 42% para 2021 en comparación con 2020.
•E
 n camino de superar las 400.000 GEO de
aquí a 2024.

Nuestros resultados

EBITDA (en millones de dólares)
119

Además, impulsados por el aumento de
producción, unos precios más favorables

Fuerte crecimiento del EBITDA generado
por el aumento de la producción,
reducción de costos y precios favorables

del metal y de la mejor eficiencia operacional, alcanzamos unos ingresos netos
de 299,8 millones USD (aumento del 33%
en comparación con 2019) y un ebitda de

54

119 millones USD, de los que 94 millones
USD se registraron solo en el segundo
semestre. El fuerte desempeño operativo
también repercutió positivamente en los

22

beneficios netos, que ascendieron a 68,4
millones USD en 2020.

2018

2019

2020

AURA EN LA BOLSA DE VALORES
Datos financieros destacados (en miles de dólares)
2019

2020

Ingresos netos

226.202

299.874

Margen bruto

48.261

121.882

Beneficio neto

24.887

68.477

Patrimonio neto

195.620

312.714

55.153

119.407

Margen del ebitda ajustado

24%

40%

Deuda neta

3.854

(47.693)

MEDIDAS IFRS

MEDIDAS NO IFRS
Ebitda ajustado
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Primera compañía de minería de oro de la bolsa
brasileña, llegamos a la B3 con un valor de mercado de 3.900 millones BRL. El éxito de la oferta
pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en
plena pandemia se vio beneficiada por la búsqueda de oro los últimos meses por parte de los
inversores, movimiento común en tiempos de
crisis. Este proceso, que tuvo que ser interrumpido en marzo de 2020 debido a la necesidad de
aislamiento provocada por la covid-19, se retomó
con éxito el primer semestre y se liquidó en julio
con la oferta primaria para inversionistas profesionales. En noviembre, la compañía concluyó
una oferta secundaria, con BDR (Brazilian Depositary Receipts) disponibles para negociación
por parte de cualquier tipo de inversor en Brasil.

Nuestros resultados

Desempeño operativo e
RELACIONES CON ACCIONISTAS
En 2020, con el inicio de las discusiones sobre una nueva
oferta pública de acciones, se creó el departamento de
Relaciones con Inversores con el propósito de controlar
y cumplir las exigencias regulatorias de los mercados de
capitales en los que la compañía cotiza y gestionar la comunicación con inversores, analistas y demás actores del
mercado por medio de los diversos canales disponibles,
ya sea mediante una comunicación directa o indirecta por
el sitio web y las redes sociales de la empresa.
En cumplimiento a las buenas prácticas y a las regulaciones
de los mercados, buscamos siempre seguir los principios
de la transparencia y de la simetría de información con foco
en el equilibrio entre los participantes de los mercados. La
elaboración de informes detallados y comunicados claros,
la disciplina de tratar única y exclusivamente información
de conocimiento público en las reuniones y presentaciones particulares, aparte de otras medidas, garantizan la
igualdad y el tratamiento justo con todos los inversores.
Un objetivo importante del departamento es comunicar de
modo transparente y eficiente, con simetría de información,
para que los papeles se negocien a un valor razonable,
con alta liquidez diaria, generándole valor al accionista y
garantizando la realización de sus inversiones y retornos.
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impactos de la pandemia
Mina de San Andrés (Honduras): el 16

2020 provocó una reducción de gastos

de marzo de 2020, el gobierno hondu-

significativa. La mejora en el proceso de

reño aprobó un decreto que suspendió

lixiviación, la reducción de costos y la

el trabajo en los sectores públicos y

obtención de oro fundido en un ciclo más

privados, y empresas como Aura tuvie-

corto compensaron la menor producción

ron que operar con una mano de obra

del trimestre.

mínima para el mantenimiento general,
sin exceder las 50 personas. Las operaciones mineras en San Andrés fueron

Mina de Aranzazu (México): el 31 de marzo,

interrumpidas y Aura redujo su capital

un decreto gubernamental permitió que las

humano al mínimo, a fin de continuar

empresas mantuviesen aquellas activida-

cumpliendo las exigencias ambienta-

des esenciales que, si se interrumpieran,

les relacionadas con las operaciones y

podrían conllevar daños potencialmente

otras actividades críticas. El 26 de mayo

irreversibles para la continuidad de sus

de 2020, Aura obtuvo el permiso para

operaciones. A pesar de las interrupciones

reanudar totalmente las operaciones.

durante el año, en el segundo semestre

La interrupción de 71 días afectó a la

Aranzazu vuelve a su plena capacidad y aún

producción total y a los minerales tota-

inicia un proceso de expansión del 30% para

les procesados, con una reducción de

llegar a 100.000 ton / mes. En diciembre

1,1 millón toneladas (un 73%) y 3.578

de 2020 se procesaron 89.119 toneladas de

onzas de oro (reducción del 29%) en

minerales en la planta, un aumento del 15%

comparación con el segundo trimestre de

con respecto al mismo periodo de 2019 y

2019. La interrupción operativa debido a

del 26% en relación con el promedio de los

la pandemia en el segundo trimestre de

nueve primeros meses de 2020.

Nuestros resultados

Mina Ernesto/Pau-a-Pique (Brasil):
recibió el permiso para continuar con sus
operaciones, ya que en Brasil las autoridades gubernamentales consideraron la
minería un sector esencial. Pese a ello,
los impactos más amplios estuvieron relacionados con retrasos de fletes y con la
necesidad de establecer nuevas rutas de
exportación para los productos que salían
de las minas. EPP alcanzó su mejor trimestre (4T) desde la puesta en marcha de sus
operaciones en 2016 como resultado del
aumento de los minerales movidos y de las
mayores concentraciones en las minas de
Ernesto y Lavrinha.
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Gold Road (EUA): debido a la pandemia

lo que desencadenó una cuarentena en

Projeto Almas (Brasil): el 3 de febrero

de la tierra y de las licencias ambientales

de Covid-19, Aura retrasó cerca de un

Gold Road, provocando una pérdida de

de 2021, anunciamos la conclusión de un

con el estado de Tocantins en Brasil, que la

mes y medio el inicio del desarrollo de la

4.796 horas de trabajo, el equivalente a

estudio de factibilidad y análisis del proyecto,

compañía ya ha solicitado, a fin de cumplir

mina y la movilización de constratistas,

un descenso del 15% de la mano de obra

que fue aprobado por el Consejo de Admi-

el cronograma previsto del proyecto.

fomentando el distanciamiento social

disponible en comparación con el capital

nistración. La mina a cielo abierto, en el

e implantando una política de trabajo

humano total programado. Aunque las

estado de Tocantins, entrará en operación

Projeto Matupá: Aura tuvo varios avances

remoto para quienes podían ejercer sus

horas de trabajo perdidas sean signifi-

el segundo semestre de 2022, con una

en la comprensión geológica del potencial

funciones lejos de la mina. La implanta-

cativas, los impactos en el cronograma

inversión total tras impuestos estimada

de pórfidos y sigue progresando en el pro-

ción de estos protocolos permitió que

representan el mayor impacto. Debido a

en aproximadamente 73 millones USD.

grama geológico para objetivos en Alto

Gold Road ejecutase su plan de mina con

los retrasos en momentos importantes,

Se estima una producción media anual de

Alegre y Objetivo 47. La compañía firmó

eficacia y, el 17 de septiembre, se realizó

directamente relacionados con la escasez

oro de 51.000 onzas durante los primeros

un contrato con Ausenco para desarrollar

el primer lote de producción bajo la pro-

de mano de obra, el periodo de ramp up

cuatro años del proyecto, con una vida útil

un Estudio de Factibilidad, sin que fueran

piedad de Aura. No obstante, a finales de

de la producción se extendió cerca de dos

de la mina estimada en 17 años. El inicio de

necesarias perforaciones adicionales para

noviembre, el estado do Arizona vivió un

meses. La producción total (precomercial)

la construcción está sujeto a la obtención de

concluirlo. Se prevé que el estudio de fac-

fuerte repunte de los casos de covid-19,

del tercer trimestre fue de 1.530 onzas.

la documentación final del contrato de uso

tibilidad concluya en diciembre de 2021
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Seguridad

Respeto por
las personas
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Respeto por las personas

103-2, 103-3:401

Las personas son un pilar esencial para
el éxito y la continuidad de nuestro negocio. Por eso, trabajamos sin cesar para
incentivar el crecimiento en sus carreras

Las personas son
un pilar esencial
para el éxito

y la prosperidad de nuestros colaboradores, en un ambiente de trabajo seguro,
igualitario y respetuoso. Creemos que la
diversidad de nuestros profesionales es
un importante factor de su éxito y crecimiento continuos. Por eso, nos dedicamos con ahínco para darles las mismas
oportunidades a todos.
En Aura Minerals el desarrollo de la carrera
se rige por el desempeño individual, el talento, el compromiso con los valores de la
empresa, la dedicación y la participación.
Estimulamos el trabajo en equipo y el

Programa de Trainees

compañerismo en las relaciones profesionales, así como el liderazgo responsable
y la integración. La empresa fomenta el
respeto y la colaboración para crear un
entorno interno favorable, que permita
el crecimiento y desarrollo del negocio.
Entre nuestras iniciativas de desarrollo está
la Evaluación 360o. Con foco en el 100%

Tras ese análisis, se celebran reuniones de

evaluaciones. A diferencia de los demás

de los profesionales de nivel gerencial (ge-

feedback con cada uno de los profesionales, acompañado de un representante del
área de recursos humanos, una consultora
externa, el superior directo y miembros del
directorio, incluido el presidente. En 2020,
120 colaboradores de las cuatro unidades
operativas y del área corporativa recibieron

años, cuando los encuentros se realizaban

rentes generales de las unidades, gerentes
técnicos y corporativos), el proceso incluye el
análisis anual de diversos aspectos técnicos
y comportamentales a partir de tres espectros: superiores directos, autoevaluación y
evaluación de equipo directo.
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presencialmente, en 2020 pasó a hacerse
de forma virtual, pero sin que dinámica
de la evaluación se viera perjudicada. A
partir de ese proceso, cada profesional
prepara un plan de desarrollo personal
que se implantará a lo largo del año.

El centro de negocios EPP
cuenta con un programa
piloto de trainees, con el
objetivo de atraer nuevos
talentos provenientes de
las universidades. En ese
programa de lanzamiento, se
inscribieron 4.000 candidatos
de asignaturas como Geología
e Ingeniería de Minas, lo que se
tradujo en la selección final de
siete trainees. Se seleccionaron
seis candidatos, de los cuales
cinco son mujeres.

Respeto por las personas

Perfil de los colaboradores
Contrato laboral (por sexo)

102-8

Permanentes

No colaboradores

Por categoría laboral

2.403
2.165

1.398

734

1.556

1.395
939

819

2018

2019

2020

2018

2019

1.102

948

848

177
114 158 129

1.572

163 238

2018
7

6

7

Gerencia

19

21

31

Especialistas

85

84

111

Coordinación

62

69

91

Administrativo

122

102

123

Operacional

553

666

739

Total

848

948

1.102

Otros trabajadores

2018

2020

597
276
824
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2018
2019
2020

321

2018

518

315

2019

239

ESTADOS UNIDOS

2018
2019

748
205

2020

MÉXICO
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HONDURAS

448

298

2020

2018
2019

535

2020

BRASIL

386

476

2020

Dirección

2019

2020

Aprendices

17

17

19

Personas en
prácticas

3

3

2

Total

20

20

21

Contrato laboral (por país)
336

2019

Diversidad por grupos de edad 405-1
561

55,8%
43,4%

439

33,5%

750

57,0%

46,2%

32,3%

9
1

10,7%

8
1
57
81

10,4%

10,7%

Permanentes
No colaboradores

2018 2019 2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020

MENORES DE 30 AÑOS ENTRE 30 Y 50 AÑOS MAYORES DE 50 AÑOS

Respeto por las personas

Porcentaje de colaboradores cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva 102-41
2018

100%

2019

100%

76%

Nuevas
contrataciones

2020

100%

Apoena (Brasil)

77%

Nuevas contrataciones y rotación 401-1

57%

Aranzazu (México)

Tasa de contratación

Tasa de rotación

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Menores de
30 años

59

134

155

0,07

0,14

0,14

0,24

0,32

0,22

Entre 30 y 50 años

111

106

94

0,13

0,11

0,09

0,17

0,16

0,25

Mayores de
50 años

19

12

19

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

Hombres

168

227

219

0,20

0,24

0,20

0,38

0,45

0,44

Mujeres

21

25

49

0,02

0,03

0,04

0,05

0,05

0,06

Brasil

31

88

133

0,04

0,09

0,12

0,40

0,41

0,41

México

145

131

79

0,17

0,14

0,07

0,02

0,08

0,09

Honduras

13

33

14

0,02

0,03

0,01

0,02

0,02

0,01

Estados Unidos

0

0

42

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

189

252

268

0,22

0,27

0,24

0,43

0,51

0,50

Por grupo de edad

Por sexo

77%

79%

80%

Minosa (Honduras)

Por región

0%

0%

0%

Gold Road (Estados Unidos)

Total

848

948

1.102

Total
Nota: en las operaciones de Estados Unidos no hay trabajadores sindicalizados
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Respeto por las personas

UNA EMPRESA MÁS DIVERSA

En 2020, firmamos
una carta de
compromiso para la
inclusión de la mujer
en la minería en Brasil
y México

103-2, 103-3;405

En diciembre de 2020, el CEO de Aura Minerals,
Rodrigo Barbosa, firmó la declaración de compromiso para la inclusión de las mujeres en la minería
en Brasil y en México.
En Brasil, este documento es una iniciativa de
Women in Mining Brasil (WIM BRASIL), con el
apoyo del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM),
movimiento cuya meta es fortalecer y ampliar la
participación de las mujeres en el sector de la
minería. Aparte de buscar una mirada de respeto hacia las mujeres en todos los niveles de las
organizaciones, este movimiento también quiere
destacarlas como poseedoras de pericia técnica,
excelencia operacional y espíritu innovador.

de todos nuestros profesionales. Además, en 2020, el
área de Recursos Humanos ya realizó un diagnóstico
en Brasil para entender el escenario y trazar planes
de acción con metas de reclutamiento, adaptación
de las operaciones y retención de profesionales.
En México, la empresa dispone de un programa
específico para mujeres, el Talento Aranzazu —
una especie de coaching que provocó el cambio
de carrera de algunas profesionales, que ya han
asumido puestos de mando. En 2020 la empresa
terminó el año con un 85% de hombres y un 15%
de mujeres en su plantilla 3. 405-1
Colaboradores

2018

2019

2020

86,4%

86,9%

85,1%

13,6%

13,1%

14,9%

Por sexo

WIM Brasil también lanzó el Plan de Acción para el
Avance de las Mujeres en la Industria de la Minería
Brasileña, una herramienta estratégica para que
las compañías mineras, proveedores y organizaciones del sector implanten acciones que aumenten
la participación de las mujeres. La idea es crear
ambientes inclusivos y participativos, destinados a
la construcción de una industria innovadora; y con
impactos positivos para la sociedad y los accionistas.
Como parte de este proceso, desde la adhesión al
compromiso en Brasil, estamos trabajando en la
sensibilización de todos los gestores —corporativos
y operacionales— para garantizar que sea un cambio
interno y que se lleve a cabo con un compromiso real
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A medio plazo, la expectativa es que el programa
se amplíe a las unidades de Aura en Honduras y
en Estados Unidos.
Más información

3

Solo se consideraron los colaboradores de las unidades operativas
(no se computan los colaboradores que trabajan en las oficinas).

Respeto por las personas

Seguridad
103-2, 103-3: 403, 404; 404-1
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La seguridad y la salud de nuestros profesionales conforman

específicos, el foco de este trabajo consistió en unificar los

la base de nuestras operaciones. En todas nuestras unidades,

principales procedimientos. La construcción del SIGA se

antes de tomar cualquier decisión o poner en marcha cual-

basó en las mejores prácticas ya implantadas en cada unidad

quier proceso, es imperativo evaluar los riesgos potenciales

y en las mejores prácticas del mercado, aportando mejoras

y asegurar el bienestar de las personas con el objetivo de

significativas a nuestros estándares de seguridad y creando

lograr los Cero Accidentes.

un lenguaje único dentro de la empresa.

Durante 2020 desarrollamos el Sistema Integrado de Gestión

El SIGA tiene unas directrices claras de gestión con el objetivo

Aura (SIGA) para las áreas de Seguridad Laboral, Salud y

de actuar de forma proactiva en la prevención de accidentes y

Medioambiente. Aunque cada operación tenga sus procesos

en la búsqueda de un lugar de trabajo seguro, además de darle

Informe de Sostenibilidad | 2020

La seguridad y la
salud de nuestros
profesionales
conforman la
base de nuestras
operaciones.

Respeto por las personas

visibilidad a todos los niveles de la orga-

año, lo que representa una reducción del

La mina de San Andrés (Honduras) no

de alto riesgo del departamento de Man-

nización en relación con el desempeño

33% en relación con 2019. Asimismo, se

registró ningún accidente con baja en las

tenimiento, con un 100% de compliance,

de seguridad, salud y medio ambiente de

desarrollaron cuatro campañas de salud

operaciones durante el año, lo que repre-

incluyendo reuniones de planificación y

cada operación. La gestión se realiza con

con énfasis en la prevención contra la co-

senta una mejora sustancial en relación con

análisis de riesgos críticos. 403-5

el seguimiento de comités que reúnen a

vid-19, incluyendo el uso obligatorio de

2019, cuando se produjo un accidente con

profesionales de todos los niveles de la

mascarillas, higiene y mantenimiento de

víctima mortal. Se impartieron actividades

El inicio de las operaciones de Gold Road

empresa periódicamente, y las directrices

una distancia mínima y el uso de un máximo

de formación para un total de 5.654 horas/

se llevó a cabo a partir de los conceptos

se aplican a los colaboradores directos

del 50% de la capacidad de los autobuses,

hombre de instrucciones de seguridad

del SIGA y con la implantación de los

de Aura, así como para los prestadores

entre otras medidas. 403-5

para admisión, procedimientos críticos

procedimientos y capacitación de los

de tareas, procedimientos de procesos

colaboradores en plantilla y trabajadores

En Aranzazu (México), fueron 8.708

operativos, política de alcohol y drogas y

externos. El ramp-up de producción fue

horas/hombre de formación en Segu-

prevención contra la covid-19. Mantuvimos

realizado con éxito en tiempo y coste, sin

La creación de la cultura de seguridad

ridad, Salud y Medioambiente. Hubo un

la gestión de Controles Críticos para tareas

ningún accidente con baja durante 2020.

incluye a todos nuestros profesionales,

accidente con baja en 2020, los mismos

quienes pasan por una capacitación de

que en 2019. Como fue el primer año de

inmersión en el sistema Aura y por el

producción en capacidad total, el prin-

desarrollo de una percepción de riesgo.

cipal reto fue aumentar la percepción al

Antes de cada jornada de trabajo, todos

riesgo de los colaboradores y consolidar

los colaboradores de la empresa utilizan

los procedimientos operativos, traba-

herramientas como Diálogo Diario de

jando en cuestiones comportamentales

Seguridad, Análisis Preliminar de Riesgo,

por medio de la herramienta de enfoque

Autorizaciones para trabajos especiales y

para enfatizar los procedimientos de

listas de verificación de equipos. También

seguridad y eliminar comportamientos

trabajamos con el Enfoque de Seguridad,

de riesgo. 403-5

de servicios, ya sean temporales o permanentes. 403-1

que son acciones de interacción realizadas por los gestores para desarrollar
y motivar, por medio de charlas individuales, el comportamiento seguro de
los operadores. 403-4
A pesar de las restricciones de la pandemia,
Ernesto/Pau-a-Pique (Brasil) totalizó, en
2020, 9.055 horas/hombre de formación
en seguridad, comprendiendo a más de
400 colaboradores, directos e indirectos.
Hubo dos accidentes con baja durante el
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En 2020, desarrollamos el
Sistema Integrado de Gestión
del Aura (SIGA) para las áreas
de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en el Trabajo.

Respeto por las personas

Accidentes de trabajo 403-9
Número
Colaboradores
2018

2019

2020

Fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral

0

0

0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias
(sin incluir fallecimientos)

1

0

0

23

10

11

1.763.062

1.999.484

2.031.201

2018

2019

2020

Fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral

0

1

0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias
(sin incluir fallecimientos)

0

0

0

Lesiones por accidente laboral registrables

11

15

18

2.346.711

2.294.559

2.773.737

Lesiones por accidente laboral registrables
Total de horas trabajadas

Trabajadores que no son colaboradores

Total de horas trabajadas
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Maduración en el
sistema de gestión
y unificación entre
las operaciones.
Reducción
del 49% en la
cantidad de
accidentes
con baja en
comparación
con 2019.
Inicio de las
operaciones de
Gold Road sin
ningún accidente.

Respeto por las personas

Seguridad en tiempos de pandemia
En todas nuestras unidades implantamos
diversas medidas para garantizarles a
nuestros colaboradores unas condiciones
seguras, como restringir el acceso de personas de grupos de alto riesgo, además
de realizar cuestionarios de salud, medir
la temperatura, la cuarentena obligatoria
para las personas de los grupos de alto
riesgo y el uso del sistema de monitoreo
en nuestro software Aura Tracker.
En México y Honduras, la compañía
siguió las directrices gubernamentales
y suspendió las actividades no esenciales, implantando las medidas exigidas y
realizando pruebas periódicas a todos
los colaboradores, incluidos los trabajadores que no son colaboradores, a fin
de reducir cualquier riesgo en la mina.
En Brasil, donde no se interrumpieron
las operaciones, Aura implantó una
serie de iniciativas para reducir los
riesgos de sus colaboradores en la
mina. Entre ellas: la implantación del
Aura Tracker; la reducción de su fuerza
laboral local en un 20% y el permiso
para que los colaboradores que no necesitan acudir personalmente al trabajo
puedan hacer su labor desde casa; el
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aumento del número de autobuses de
transporte de los colaboradores para
permitir una reducción del 50% en
los asientos; la adquisición de kits de
pruebas de covid-19; y el uso obligatorio
de mascarillas en la mina.
Con relación a la mina Gold Road, en
Estados Unidos, Aura fomentó el distanciamiento social, implantó una política
de teletrabajo para aquellos que podían
desempeñar sus funciones fuera de la
mina, llevó a cabo servicios extensivos
de limpieza, impuso el uso de mascarillas
en todas las reuniones presenciales y
tomó medidas para restringir la entrada
de personas del grupo de alto riesgo.
Como medidas de seguridad, todas las
personas con síntomas tienen que hacerse pruebas PCR, aplicándose una la
cuarentena de 14 días para los pacientes
sintomáticos y de 10 días para los asintomáticos. También se les hacen pruebas
rápidas a los colaboradores y a los trabajadores que no son colaboradores cada
cinco días para hacer una detección de
corto plazo, y se reparten kits con toallitas desinfectantes, gel hidroalcohólico y
espráis para mesas y vehículos.

Relación con
la sociedad

Relación con la sociedad

103-2, 103-3:203, 413; 203-1; 413-1,
413-2, MM7

Crear relaciones duraderas, construidas
con respeto y confianza con las comunidades locales es imprescindible para
Aura. Entendemos que la minería es un
negocio que puede causar varios impactos si no se gestiona de forma correcta
y responsable. Por eso, la implicación
compartida en los proyectos es una
prioridad esencial de la responsabilidad
corporativa de Aura Minerals.

Conexión constante
Aparte del proyecto Mina Abierta, la unidad de
Ernesto/Pau-a-Pique también mantiene un contacto
constante con la comunidad cercana a la operación
Ernesto / Pau-a-Pique (EPP) por medio de canales
virtuales como Facebook, Instagram, LinkedIn y
WhatsApp, donde son atendidas las más variadas
clases de peticiones, preguntas y reclamaciones.

Como parte de nuestro compromiso con
la Minería 360 o y con las acciones relacionadas con nuestros temas materiales,
trabajamos con diversas acciones de
acercamiento con las comunidades de
las inmediaciones de las operaciones,
para que todos pueden conocer quiénes
somos y qué hacemos.

Estos canales, coordinados internamente por
el equipo de la mina, tienen el compromiso de
responder rápidamente a las centenas de mensajes,
garantizando un diálogo abierto entre la empresa y
todas las partes involucradas. Además, a partir de
los contactos analizados por Mina Abierta, la unidad
creó un grupo de WhatsApp con la comunidad,
mediante el que envía novedades sobre proyectos
sociales y otras iniciativas de la compañía.

Uno de los programas más importantes
es el Mina Abierta. Estructurado en las
unidades de Brasil, Honduras y México, su
foco es el de presentar el negocio minero,
las aplicaciones del oro y la actuación de
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Aura, tanto operacional como de incentivo

Para nosotros, el desarrollo de la comunidad debe in-

y apoyo a las comunidades. En 2020,

cluir la mejora y ampliación de sus recursos, así como

debido a la necesidad de distanciamiento

su organización y su interacción con el mundo exterior.

social causado por la pandemia, el progra-

Para ello, la prioridad son los programas que puedan

ma se mantuvo de forma virtual solo en

continuar después del cierre de las minas, siempre con

Brasil y alcanzó a cerca de 400 personas

el foco puesto en inversiones sociales para la educación,

de los tres municipios del entorno de la

servicios sanitarios, infraestructura social, iniciativas

mina y de la capital del estado brasileño

de producción sostenible, reducción de la pobreza y

de Mato Grosso.

conservación ambiental.
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Trabajamos con varias acciones de
aproximación con las comunidades
cercanas a las operaciones

Relación con la sociedad

Principales iniciativas

Creamos
relaciones
duraderas,
construidas
con respeto y
confianza
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Ernesto/Pau-a-Pique (Brasil)

Aranzazu (México)

Entre otras iniciativas, 430 estudiantes de educación

Uno de los principales pilares de la gestión de Aranzazu

secundaria se beneficiaron del Programa Educación Em-

es la buena relación con la comunidad de Concepción

prendedora que implantamos, y que cuenta con una Feria

del Oro. Para 2021, hay muchas acciones socioeconó-

de Negocios como etapa práctica. Se donaron doce equi-

micas planificadas. Entre los principales temas también

pos de aire acondicionado a la escuela local y pusimos en

trabajamos la actualización de estudios y recopilación

marcha un programa de voluntariado en el que ofrecemos

de datos de la situación socioeconómica en Concepción

cursos gratuitos de inglés y español a los adolescentes

del Oro y la implantación de programas de colaboración

locales. Asimismo, se invirtió más de 1 millón BRL en la

con la comunidad para crear nuevos empleos y fuentes

reforma del Hospital Vale do Guaporé (entregado en 2019)

de ingresos, como un curso de culinaria. Asimismo, de-

y en las sedes de Politec y del Cuerpo de Bomberos en

sarrollamos iniciativas relacionadas con el deporte, la

el municipio de Pontes e Lacerda (entregados en 2020).

cultura, la salud y el medioambiente.

El desarrollo de
la comunidad
debe incluir
la mejora y
expansión de
sus recursos

Relación con la sociedad

San Andrés (Honduras)
Las acciones en pro de las comunidades
del entorno de las operaciones de San

Priorizamos programas
que pueden continuar más
allá del cierre de minas

Andrés se estructuran en cuatro pilares:
trabajo, educación, salud e infraestructura, con proyectos e iniciativas dirigidos
a la mejora de la calidad de vida y a la
generación de oportunidades para los
vecinos de la zona. Estos fueron algunos
de los logros más destacados:
• Más de 900 alumnos beneficiados por
medio de diversos programas de becas,
transporte y material escolar.
• C reación de un banco de datos con
oportunidades de empleos.

+900

• D esarrollo de proyectos habitacionales y pavimentación y mantenimiento
de carreteras.

alumnos beneficiados

• M ás de 4.000 pacientes de las comunidades tratados anualmente en
la clínica Minosa, realización de una
movilización odontológica y apoyo a
los servicios de ambulancia.
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Durante la pandemia, la clínica de sa-

bioseguridad a ocho puestos de control de salud, además de realizar otras

lud que mantiene la compañía ofreció

donaciones de equipos de protección personal a la policía nacional, reporte-

cuidados y suministros médicos a seis

ros y asilos locales, entre otros. También disponemos de un canal directo de

centros de salud locales, equipos de

comunicación (telefónico) entre la empresa y representantes de la comunidad.
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+4 mil
pacientes tratados

Relación con la sociedad

PROYECTO ESPERANZA
En 2015, el área conocida por la comunidad
como Cerro Cementerio, fue considerada por
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(SINAGER) y por el Comité Permanente de
Contingencia (COPECO) del gobierno como zona
de riesgo potencial al encontrarse en un área
de fallas geológicas y deslizamientos. En este
sentido, con el objetivo de facilitar el traslado
por parte de la municipalidad, Aura asumió
compromisos e indemnizaciones, además de
otros programas sociales, para compensar a las
comunidades afectadas por la reubicación de
un antiguo cementerio de la comunidad de San
Andrés, situado dentro de la zona minera (Minosa) concedida por el gobierno de Honduras.
A partir de esas conclusiones, el gobierno determinó el cierre definitivo y el traslado del cementerio

(del que se encargarán las autoridades municipales
y estatales), con la necesidad de que el municipio
transporte el cementerio a un lugar más seguro.
Para dar continuidad a la determinación del gobierno, se realizó una consulta4 con la comunidad
sobre la reubicación del antiguo cementerio. Con
la aprobación de la propuesta en las asambleas,
las familias y el gobierno firmaron varios convenios
para dicho traslado con el fin de dar seguimiento
a las acciones de exhumación e inhumación.
Individualmente, el 95% de las familias autorizó
legalmente el traslado de sus parientes a otros
cementerios, siendo este el mayor acto de socialización y aceptación del proceso en general,
aunque queden pocas familias que no están de
acuerdo con la decisión de la mayoría. Durante
los últimos ocho años, el municipio ya realizó el

64% del total de transferencias. Este proceso se
lleva a cabo bajo la supervisión de la Secretaría
de Salud Pública de Honduras. El Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras
garantiza el cumplimiento de todos los acuerdos
firmados entre comunidades, empresa, gobierno
y autoridades locales.
Aura mantiene su compromiso de indemnización
y de llevar a cabo otros proyectos comunitarios de
forma ágil y transparente, y está a la espera de que
los organismos gubernamentales responsables
cumplan la determinación federal para concluir
el cambio de área del cementerio.
Desde 2018, la empresa comunica oficialmente
la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que forma parte de los procedimientos y políticas que guían la acción de sus
trabajadores y de toda la organización. El número
de horas de formación en políticas o procedimientos de derechos humanos aumenta cada año, con
el objetivo de reforzar todos los aspectos de los
derechos humanos que son relevantes para las
personas y los grupos relacionados.

4
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E sta consulta se realizó en 2012, antes del dictamen
de la COPECO.

Relación con la sociedad

ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19
EN LAS COMUNIDADES
Durante la pandemia, no solo priorizamos

otras iniciativas destinadas a apoyar a

la seguridad de nuestros colaboradores,

la comunidad, incluyendo el suministro

sino también la de las comunidades en

de comedores, vehículos de transporte

las que estamos presentes. Para ello,

y cuestionarios de salud, facilitando la

se implantaron medidas de protección

medición de temperatura y el uso de

y protocolos de bioseguridad durante

puntos de cribado, la contratación de

este periodo, además de expandir el

personal extra y el suministro de kits

trabajo social de Aura con las comuni-

de pruebas para la covid-19.

dades locales, incluyendo donaciones de
alimentos, medicamentos y suministros

En Ernesto/Pau-a-Pique, Aura extendió

médicos. Desde una perspectiva ope-

su trabajo de prevención contra la co-

racional, y también como se anunció

vid-19 a las comunidades locales. Para

anteriormente, durante la mayor parte

ello, en abril lanzó un programa local

del segundo trimestre la pandemia pro-

para la producción de mascarillas, con la

vocó interrupciones parciales en dos de

donación de más de 6.000 piezas para

nuestras minas operativas.

la comunidad. Además, también donó
guantes para la fuerza policial estatal y
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En Aranzazu, aparte de todas las me-

el personal del centro de detención local,

didas exigidas por el decreto guberna-

y entregó aproximadamente 20.000

mental, la compañía también ayudó a

artículos, incluidos guantes sanitarios,

implantar medidas junto con las auto-

mascarillas N95, batas desechables y

ridades municipales para Concepción

dos tipos de medicamentos al hospital

del Oro. Entre ellas, el punto de cribado

Vale do Guaporé, que atiende a nueve

para todos los que entran en la ciudad

municipios de la región. La empresa

y la contratación de fuerza laboral local

también se movilizó para recaudar y

para la producción adicional de masca-

donar 100 toneladas de alimentos a

rillas para las actividades esenciales

las comunidades desfavorecidas de

en curso. Asimismo, Aura ayudó con

los municipios cercanos.

Relación con la sociedad

Proporción de compras con proveedores locales (%)

Perfil de la cadena
de suministro

2019

2020

6,36

9,79

4,00

6,00

56,31

59,05

N/A

27,00

Apoena (Brasil)*

103-2, 103-3: 204, 204-1

Buena parte de nuestros proveedores son empresas especializadas en industrias de gran tamaño y minería, que suministran
bombas, materiales de desgaste, productos químicos y piezas

Aranzazu (México)**

de equipos móviles, entre otros, destinados a la extracción y
beneficio de minerales.
En Brasil, más del 50% de las adquisiciones se producen en los
estados de Sao Paulo y Minas Gerais debido a la disponibilidad de
los productos destinados a la minería. El estado de Mato Grosso
concentra el 16% de las adquisiciones, y el 10% se adquiere en

Minosa (Honduras)

la región en la que la minera está presente.

A pesar de las especificidades
que demanda la actividad minera,
Aura busca siempre fortalecer
la economía local mediante la
contratación de proveedores que
estén más cerca de las operaciones.
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Gold Road (Estados Unidos)***

*adquisiciones realizadas en un radio de 200 km (Vale do Guaporé)
**adquisiciones realizadas en Aranzazu
***adquisiciones realizadas en un radio de 200 millas (unos 321 kilómetros)

Gestión ambiental
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Gestión
ambiental de las
operaciones

Gestión ambiental de las operaciones

Gestión
ambiental
Aura Minerals está enfocada en el crecimiento responsable y sostenible y busca actuar con los más altos estándares
ambientales y de seguridad y de forma
socialmente responsable en todas sus
actividades. Estamos integrados con las
mejores prácticas y proyectos ambientales

En Brasil, el Plan de recuperación de áreas

y cómo llevar a cabo esa plantación, para

en todos nuestros negocios y operaciones.

degradadas (PRAD) de la unidad de Ernesto

recubrir el suelo en menos tiempo, con

/ Pau-a-Pique consiste en adoptar medidas

las menores pérdidas y el menor costo.

Actuamos de total conformidad con la

de carácter mecánico y vegetativo para que

legislación ambiental municipal, estatal y

se creen unas condiciones favorables para

En 2020, el vivero forestal de la Mina Er-

talan al comienzo del periodo lluvioso y

federal, y trabajamos con las autoridades

el restablecimiento del área degradada.

nesto, ubicado en el municipio de Pontes e

se controlan durante un periodo mínimo

reguladoras para identificar y mitigar

Este trabajo de recuperación ambiental

Lacerda (Mato Grosso), produjo cerca de

de cinco años, elaborando informes que

cuestiones de salud, seguridad y medio

persigue la estabilización física del área y

12.000 plantones nativos de 27 especies,

describen el desarrollo vegetativo, las

ambiente. Entendemos la importancia que

la inducción del proceso de recomposición

instalados en Mina Ernesto, Mina Rio Ale-

condiciones fitosanitarias, los resulta-

desempeña el medio ambiente en el éxito

del suelo orgánico a través de la plantación

gre (Pontes e Lacerda), Mina Pau-a-Pique

dos de las pruebas y las especies con

de nuestros negocios y nuestro impacto

de especies nativas, a ser posible frutales,

(Porto Esperidião) y Mina São Francisco

más probabilidad de adaptación. Estos

en las comunidades vecinas. Como tal,

con el objetivo de atraer a la fauna.

(Vila Bela da Santíssima Trindade), todas

aspectos observados y tabulados serán

en el estado de Mato Grosso.

la base para la toma de decisiones y la

Aura está comprometida en trabajar con
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El área total plantada
en 2020 fue de
2.770 hectáreas,
para un total de
22.240 hectáreas
de área plantada
durante el proceso
de revegetación
establecido por el
Plan de Recuperación
de Áreas Degradadas
(PRAD).
secundarias. Todos los plantones se ins-

las partes interesadas para ayudarles a

Para ello, el proyecto se basó en tres

desarrollar iniciativas que promuevan

cuestiones fundamentales: qué especies

En la plantación se emplea un 67% de

la restauración de áreas degradadas

prácticas ambientales sostenibles.

plantar; cuánto plantar de cada especie;

especies pioneras y un 33% de especies

por la minería.
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elaboración de trabajos científicos sobre

Gestión ambiental de las operaciones

En la mina de São Francisco, el plan de

para arborizar los accesos a las oficinas.

Además de aves, también monitoreamos

se debe no solo a la degradación de los

recuperación comprende 367,61 hectá-

También se llevó a cabo la reforestación

otras especies, como anfibios y reptiles,

hábitats, sino también al comercio de

reas, de las que 99,76 están plantadas

de áreas cercanas a las operaciones y una

que presentan aspectos biológicos pecu-

animales silvestres y a la caza, a menudo

con árboles nativos. Aún faltan 267,85

articulación con las autoridades locales y

liares relacionados con la complejidad

realizada ilegalmente.

hectáreas que revegetar (plantones),

estatales en una campaña de limpieza y

estructural de los tres biomas que compo-

con foco en reintegrar estos espacios lo

recolección de basura en la región.

nen la región —Amazonia, Cerrado y Pan-

En Honduras, la unidad de Minosa también

tanal— y mamíferos grandes y medianos.

invirtió en la preparación de un plan de

más cerca posible de su estado original.
Las áreas de trabajo están ubicadas en el
interior de la Mina São Francisco, muni-

conservación del Refugio de Vida Silvestre
Monitoreo de fauna

cipio de Vila Bela da Santíssima Trindade

Cinco de las 17 especies de mamíferos

Erapuca, ubicado en La Unión, y en la

medianos y grandes registrados en el

elaboración de un plan de conservación

(Mato Grosso). En total, las operaciones

En la Mina Ernesto, el monitoreo de las

área del emprendimiento sufren actual-

para las especies nativas de peces (17

de Aura tienen 922,37 hectáreas de áreas

aves se realiza para identificar las espe-

mente algún grado de amenaza. Ello

especies) y orquídeas (22 especies).

perturbadas y aún no rehabilitadas. MM1

cies presentes en el área de la mina que
presentan una importancia endémica o

Por su parte, en Honduras se han recuper-

están en peligro de extinción. Esta ob-

ado 77,4 hectáreas y se están ejecutando

servación se hizo durante el periodo de

medidas compensatorias en más de otras

sequía en 2019 y durante el periodo de

57 a partir de convenios de colaboración

lluvias en 2020, ambas en el municipio

con diversas instituciones como escuelas,

de Pontes e Lacerda (Mato Grosso)

centros educativos y asociaciones de
protección de los recursos naturales. Ade-

El estudio fue conducido en el área de

más, Minosa apoya de forma institucional

influencia directa e indirecta del empren-

acciones y proyectos que promueven

dimiento minero, una región predomi-

acciones de conservación y protección de

nantemente compuesta por el bioma

los recursos naturales, especialmente las

del Cerrado, en una zona de transición

microcuencas. Y, como reconocimiento

con el bioma Amazónico y con áreas de

a este trabajo, en 2019 recibió el premio

mata de galeria5. Gran parte del área del

“Virtud Verde” concedido por el Ministerio

entorno de la mina fue deforestada para

de Medio Ambiente del país, que reconoce

plantar monocultivos o para pastos, pero

de esta forma su implicación en los proce-

empleamos la vegetación remanente para

sos de gestión de los recursos naturales y

introducir los puntos muestrales utilizados.

de la biodiversidad en Honduras.
En México, se crearon áreas verdes dentro de la unidad con la reutilización de
residuos para la producción de macetas
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5

 egetación forestal que bordea los ríos y arroyos
V
de las mesetas del Brasil Central, formando corredores cerrados (galerías) sobre el curso de agua.

El estudio ya ha registrado 152 especies
de aves en el área de influencia de la
mina Ernesto y ha alcanzado el 83,6% de
toda la riqueza esperada en la zona.

Gestión ambiental de las operaciones

Eficiencia hídrica
La extracción y el vertido de

2018

2019

2020

Agua superficial

738.036

676.377

587.053

Brasil

658.520

555.300

476.450

79.516

121.077

110.603

Agua subterránea

191.769

806.028

899.377

Brasil

10.890

11.200

25.100

México

180.566

794.518

838.414

313,84

310,34

659,01

Estados Unidos

0,00

0,00

35.204

Agua producida

0,00

1.017.670

803.165

México

0,00

1.017.670

803.165

Agua de terceros

1.760

270

21.530

México

1.760

270

21.530

931.565

2.500.345

2.311.126

agua siguen los estándares exigidos por la normativa vigente
en cada país, destacándose el
control de todo el proceso desde
la retirada del agua, su reapro-

103-2, 103-3:303; 303-3; 303-4; 303-5

EXTRACCIÓN TOTAL DE AGUA (m³)

vechamiento en el productivo y
el monitoreo de la calidad de los
efluentes. Entre 2019 y 2020 se
pudo constatar una reducción
del 54% en el consumo absoluto de agua, como resultado
del mayor vertido de agua de la

Honduras

operación de Honduras.
Honduras

Resaltamos que la operación de
Aranzazu (México) es la única
que se encuentra en un área considerada de estrés hídrico y se
persigue el máximo reaprovechamiento para evitar un volumen
mayor de extracción. Con lo cual,
al realizar la recuperación del
agua del proceso de beneficio, la
extracción de agua del subsuelo
se reduce significativamente,
contribuyendo positivamente
al mantenimiento o reducción
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Extracción total de agua

Gestión ambiental de las operaciones

EXTRACCIÓN DE AGUA DE LAS ZONAS CON ESTRÉS HÍDRICO (m³)*
2018

2019

2020

180.566

794.518

838.414

Agua producida

0,00

1.017.670

803.165

Agua de terceros

1.760

270

21.530

182.326

1.812.458

1.663.109

Agua subterránea

Extracción total de agua
*Información referida únicamente a operaciones en México

Consumo total
de agua (m³)

VERTIDO DE AGUA (m³)
Agua superficial

242.723

165.101

1.020.772

70.155

73.200

74.400

172.568

91.901

946.372

Agua subterránea

7.401

10.933

13.040

Honduras

7.401

10.933

11.661

Estados Unidos

0,00

0,00

1.378

Agua de terceros

4.374

3.134,00

3.591

300

350

400

4.074

2.784

3.191

254.499

179.168

1.037.404

Brasil
Honduras

Brasil
Honduras
Vertido total de agua
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2018

677.066
2019

2.321.176
2020

1.273.722

Gestión ambiental de las operaciones

Eficiencia energética

103-2, 103-3:302; 302-1

302-1
CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN (GJ)
Total
Acetileno

Combustibles no renovables

155,20

--

155,20

Diésel / Brasil

266.840,29

--

266.840,29

Diésel B0

172.680,91

--

172.680,91

Gasolina

725,27

--

725,27

14.418,47

--

14.418,47

Electricidad / América Latina (promedio)

220.372,77

220.372,77

Electricidad / Brasil

173.635,75

173.635,75

Electricidad / EE. UU. / WECC California

25.374,70

25.374,70

419.383,22

874.203,37

Gas licuado de petróleo (GLP)

Energía eléctrica adquirida

Total

454.820,14

302-2
CONSUMO ENERGÉTICO FUERA DE LA ORGANIZACIÓN (GJ)

Diésel / Brasil
Combustibles no renovables

Insumos para la construcción civil
Total
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36,37

Diésel B0

2.169,21

Queroseno de aviación

1.179,78

Cemento CP II

66.748,51
70.133,87

Gestión ambiental de las operaciones

Emisiones
103-2, 103-3:305; 305-1, 305-2

En 2020, elaboramos por primer año nuestro

Emisiones directas (alcance 1), indirectas (alcance 2)
y otras emisiones indirectas (alcance 3) de gases de
efecto invernadero (toneladas de CO2e)
Familia de gas

Gas

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

CH4

CH4

298,14

2,72

173,36

CO2

CO2

32.805,90

6.094,10

8.707,14

HFC-32

49,21

--

--

HFC-125

382,55

--

--

HFC-134a

104,10

--

--

N 2O

1.309,97

3,81

3,36

34.949,87

6.100,63

8.883,86

inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), un importante paso para
entender nuestros impactos y, principal-

HFC

mente, cuáles son las acciones, progresos y
mejoras estratégicas para reducir la huella
de carbono proveniente de nuestras actividades. El inventario consideró las siguientes

Emisiones totales

emisiones en todas las unidades de Aura:
CO2: quema de combustibles fósiles (como

Las emisiones de Alcance 1, procedentes de una fuente que es propiedad

diésel, gasolina, queroseno de aviación,

o está controlada por la organización, fueron de 34.949,87 tCO2e. Por

acetileno y gas licuado de petróleo) por fuen-

su parte, las de Alcance 2, calculadas a partir de la energía eléctrica

tes móviles y estacionarias; producción de

adquirida por la organización, ascendieron a 6.100,63 tCO2e.

materiales, consumo de energía eléctrica,
uso de explosivos y extintores de incendio.

Las de Alcance 3, que considera todas las emisiones indirectas provenientes de actividades de la organización, pero que se producen una

CH4: generado en la quema de combustibles

fuente que no es propiedad o no está controlada por Aura, sumaron

por fuentes móviles y estacionarias y en la

8.883,86 tCO2e. También se emitieron 2.055,14 toneladas de CO2

descomposición de materia orgánica en

renovable (2.054,86 tCO2e de alcance 1 y 0,28 tCO2e de alcance 3) y

procesos de tratamiento anaerobio y trata-

117,65 tCO2e de gases de efecto invernadero.

miento de efluentes.
La principal fuente de emisión está asociada con el consumo de comN 2O: quema de combustibles por fuentes

bustible en las actividades de transporte y carga de mineral de las

móviles y estacionarias y uso de explosivos.

minas y de las plantas de beneficio de las unidades. Se destaca también
el consumo de diésel en equipos estacionarios, como generadores,

53
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HFCs y HCFCs: provenientes de posibles

perforadores y otros equipos auxiliares en los procesos de explotación

fugas de gases refrigerantes.

y beneficio del mineral de oro.

Gestión ambiental de las operaciones

Estructuras geotécnicas
103-2, 103-3:306; 306-1, 306-2

Nuestras operaciones cuentan con pre-

En las operaciones de EPP, las presas

sas de relaves en unidades operativas en

de relaves fueron construidas con una

Brasil y en México, y áreas de lixiviación

metodología aguas abajo, que es más

en la operación en Honduras que siguen

segura. El depósito de relaves tiene una

estándares de gestión de seguridad y

capacidad de 7,5Mt, y ya se ha utilizado

riesgo además del sistema de deposi-

el 80%. Cada semestre, una consultora

ción en seco en la mina de Gold Road.

especializada realiza auditorías de seguri-

Los depósitos y áreas de lixiviación y

dad, interpretando los datos disponibles y

apilamiento de desechos las diseñaron

emitiendo informes sobre las condiciones

empresas de ingeniería reconocidas en el

de seguridad de la presa.

Todas las operaciones disponen de

se envían mensualmente a consultoras

manuales de operación que indican la

especializadas, que analizan los da-

Aranzazu cuenta con una nueva presa

frecuencia de la lectura de instrumen-

tos y emiten informes de compliance

mercado, siguiendo la normativa vigente
y las mejores prácticas de minería.

54

aguas abajo construida para el reini-

tación, controles del nivel, inspecciones

en los que indican las condiciones de

Aura cuenta con su propio sistema de

cio de las operaciones, con los más

de campo, etc. Los datos obtenidos por

seguridad y dan recomendaciones

gestión corporativo que se basa en las

rigurosos estándares de ingeniería y

la instrumentación y las inspecciones

cuando procede.

cuestiones legales de cada país y en las

construcción. La unidad también cuen-

mejores prácticas del mercado. Este sis-

ta con otros dos depósitos de residuos

tema de gestión define desde las capaci-

desactivados que se construyeron me-

taciones del personal en campo hasta la

diante el método aguas arriba. A pesar

instrumentación necesaria, los parámetros

de estar inoperantes, cuentan con el

de control y reportes técnicos. Todos

mismo rigor de control que las presas

los meses, se envían los datos al Comité

en operación, y actualmente están en

Corporativo de Seguridad, Salud y Medio

proceso de cierre y abandono. Aparte

Ambiente para su parecer. El plan también

de estar constantemente supervisa-

considera el área de afectación de las

das por los exper tos de Aura, otras

estructuras (dam break) y medidas de

consultoras externas independientes

emergencias recogidas en el Plan de Aten-

también las revisan. De acuerdo con

ción de Emergencias (PAE). Se realizan

el informe técnico más reciente, todas

simulacros para para garantizar la eficacia

las presas están en condiciones de

de las acciones en caso de emergencia.

estabilidad satisfactorias.
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Manejo de roca, estéril y relaves en las operaciones (tons)
MM3
2018

2019

2020

Minerales

Residuos

Minerales

Residuos

Minerales

Residuos

Aranzazu

182.551

-

815.952

340.666

896.030

465.059

Apoema

1.512.140

9.809.270

1.400.980

12.141.690

2.339.260

24.551.850

Minosa

6.042.074

4.109.579

5.178.051

3.766.407

4.114.347

2.698.169

Minería responsable

Nuestras
perspectivas

56

Nuestras perspectivas

Minería responsable
Creemos que el mundo necesita la minería. Pero

Esperamos seguir creciendo en 2021 con

una minería responsable, sostenible y enfocada

la expectativa de producir entre 250.000

en contribuir al desarrollo de la humanidad,

y 290.000 onzas equivalentes de oro. A

entregando los minerales más importantes del

medio plazo, fijamos el objetivo de más que

planeta. Puede sonar exagerado, pero no lo es: por

duplicar la producción anual y alcanzar entre

medio de los productos de la minería, creamos,

400.000 y 480.000 onzas equivalentes de

innovamos y prosperamos. A partir del oro y co-

oro hasta 2024 mediante la combinación de

bre, los mejores conductores de electricidad no

nuestro potencial de expansión brownfield

oxidable y existente, desarrollamos la tecnología

con nuestros proyectos greenfield existentes,

de cámaras, teléfonos y satélites.

sin incluir cualquier eventual adquisición.

En Aura, seguimos avanzando con nuestros
objetivos, cumpliendo nuestras promesas y
generándole valor a los accionistas a partir de
nuestra cultura de minería en 360o. Nuestras

Producción en miles de onzas de
oro equivalentes (‘000 GEO) 2021

metas de crecimiento para los próximos años
están muy claras y, por medio de ellas, no solo

Bajo

Alto

San Andrés

80

93

Minas EPP

64

73

Aranzazu

81

93

Gold Road

25

31

250

290

aportaremos riqueza al mercado, sino también
desarrollo a las comunidades en las que estamos
presentes, con la generación de empleos, ingresos
y cualificación de personas.
Durante los últimos años, nos hemos centrado en
desarrollar nuevas directrices estratégicas y un
portafolio de activos, en fortalecer nuestro balance general y en construir una cultura de gestión
responsable y de alto rendimiento. Terminamos
2020 con una producción récord, resultado que
demuestra la asertividad de esta estrategia.
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Total

Nuestras perspectivas

Factores que deberán impactar en los resultados de producción de las unidades de negocio:
• San Andrés: se espera que el área de Esperanza se mantenga como principal fuente de
minerales en 2021. Los mejoramientos en la
planta deben reducir el ciclo de lixiviación y
el tonelaje manejado en la mina en búsqueda
de una mejor eficiencia. La empresa también
pretende realizar actividades de exploración

Tenemos el objetivo de
seguir desarrollándonos de
manera sostenible

para desarrollar nuevos objetivos alrededor
de la mina existente.
• M inas EPP: la mina de Ernesto debe ser la
principal fuente de alimentación de minerales
del año, junto con el desarrollo de la cantera,

la meta de la administración de duplicar la

para alcanzar la capacidad total en 2022. La

capacidad de producción en el futuro.

compañía estima que el cuarto trimestre de

57

2021 será el periodo de producción más alto

• G old Road: mientras seguimos hacia la fase

del año para la mina. Se espera que Japonês,

final del ramp up, los esfuerzos de exploración

Nosde y PPQ sigan produciendo en 2021, lo

deberán continuar en 2021, tanto en las áreas

que, sumado al desarrollo de la extensión de

operativas actuales como en los objetivos de

la mina de Lavrinha, le dará más flexibilidad

la concesión mineral. La compañía espera

al proyecto EPP con cuatro explotaciones

publicar un informe técnico actualizado el

activas y una mina subterránea.

primer semestre de 2021.

• A ranzazu: durante el primer semestre del

Tenemos la meta seguir desarrollándonos siempre

año, la implantación de mejoras en el circuito

de forma sostenible, devolviéndole a las comuni-

de molienda y flotación deberán aumentar

dades, a nuestros profesionales y al medio am-

más si cabe la producción de la planta, alcan-

biente todo aquello de valor que generamos con

zando 100.000 toneladas al mes durante el

nuestros productos. Queremos ser los mejores

segundo semestre de 2021. Están previstos

en lo que hacemos, y para ello vamos trabajar

más de 48.900 metros perforación como

incansablemente para perfeccionar nuestros

parte de un sólido plan de exploración para

planes de sostenibilidad dentro de la cultura de

respaldar la próxima expansión, acorde con

minería Aura 360o.
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Índice de
contenidos GRI

Índice GRI

Índice de contenidos gri standards 102-55
Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
Contenidos Generales
Perfil de la Organización
102-1: Nombre de la organización

9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

11

102-3: Ubicación de la sede

11, 66

102-4: Ubicación de las operaciones
102-5: Propiedad y forma jurídica

11, 18, 66
Persona jurídica privada y que cotiza en bolsa.

102-6: Mercados servidos
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-7: Tamaño de la organización

18

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

33

102-9: Cadena de suministro

46

102-10: Cambios significativos en la
organización y su cadena de suministro

No hubo cambios significativos en la organización
o su cadena de suministro.

102-11: Principio o enfoque de precaución

14

102-12: Iniciativas externas

Plan de acción para la promoción de la mujer
en la industria minera brasileña.

102-13: Afiliación a asociaciones

Brasil
Asociación Comercial y Empresarial Pontes Lacerda
Women in Mining World Gold Council

Estrategia
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-14: Declaración del más alto responsable
de la toma de decisiones

6

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta

12

Ética e integridad
GRI 102: Contenidos
generales 2016

59
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Índice GRI

Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
Gobernanza
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-18: Estructura de gobernanza

22

Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-40: Lista de grupos de interés

9

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

34

102-42: Base para identificar y seleccionar a
los grupos de interés participantes

17

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

17

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

9, 14

Prácticas para la elaboración de informes
102-45: Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-46: Definición de los contenidos del
informe y las Coberturas del tema

9, 14

102-47: Lista de temas materiales

9, 14

102-48: Reexpresión de la información

No ha habido reexpresión de la información.

102-49: Cambios en la elaboración de informes

No ha habido reexpresión de la información.

102-50: Período objeto del informe
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9

102-51: Fecha del último informe

2013.

102-52: Ciclo de elaboración de informes

Anual (desde 2020).

9

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe

9

102-54: Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI

9

102-55: Índice de contenidos GRI

59

102-56: Verificación externa

60

9

No se llevó a cabo la verificación externa de los
indicadores ni del contenido del informe.

Índice GRI

Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

TEMAS MATERIALES
Desempeño Económico
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 201: Desempeño
económico 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

26

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

26

201-1: Valor económico directo generado y distribuido

26

Impactos Económicos Indirectos
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 203: Impactos económicos
indirectos 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

41

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

41

203-1: Inversiones en infraestructura y soporte a servicios

41

Prácticas de Adquisición
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 204: Prácticas de adquisición

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

46

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

46

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales

46

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

9, 14

MEDIO AMBIENTE
Energía

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

52

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

52

302-1: Consumo energético dentro de la organización

52

302-2: Reducción del consumo de energía

52

Agua
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

61
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9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

50

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

50

Índice GRI

Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

MEDIO AMBIENTE
Agua

GRI 303: Agua 2016

303-3: Agua reciclada y reutilizada

50

303-4: Descarga total de agua

50

303-5: Consumo total de agua

50

Emisiones
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 305: Emisiones 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

53

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

53

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)

53

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

53

Residuos
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 306: Residuos 2018

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

54

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

54

306-1: Generación de residuos e impactos
significativos relacionados

54

306-2: Gestión de impactos significativos
relacionados con los residuos

54

SOCIAL
Emprego
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

62
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9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

32

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

32

401-1: Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

34

401-2: Prestaciones para los colaboradores a tiempo completo
que no se dan a los colaboradores a tiempo parcial o temporales

Con operaciones en diferentes países, Aura adopta un
modelo de paquete de beneficios en cada ubicación. Entre los
principales beneficios se encuentran la asistencia médica y
odontológica, el seguro de vida y otros beneficios legales.

Índice GRI

Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

SOCIAL
Salud y seguridad en el trabajo
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 403: Salud y seguridad
en el trabajo 2018

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

37

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

37

403-1: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

38

403-4: Participación de los trabajadores,
consulta y comunicación a trabajadores referidos
a seguridad y salud ocupacional

38

403-5: Formación de trabajadores en
seguridad y salud ocupacional

38

403-9: Lesiones por accidente laboral

39

Formación y enseñanza
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 404: Formación y
enseñanza 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

36

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

36

404-1: Media de horas de formación al año por empleado

36

Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 405: Diversidad e igualdad
de oportunidades 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

35

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

35

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados

35

Derechos humanos
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 412: Derechos humanos 2016

412-2: Formación de colaboradores en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos

9, 14
23

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

63
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23
En 2020, 917 empleados recibieron capacitación en derechos
humanos, por un total de más de 3.668 horas.

35

Índice GRI

Estándar GRI

Contenido

Comentario

Página

SOCIAL
Comunidades locales
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 413: Comunidades
locales 2016

9, 14

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

41

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

41

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

41

413-2: Operaciones con impactos negativos significativos
– reales y potencial - en las comunidades locales

41

Suplemento sector minero (G4)
MM1: Cantidad de tierra (propia o arrendada, utilizada para actividades
productivas o extractivas) alterada o rehabilitada
MM2: Plan de Gestión de la Biodiversidad

49
Solo las operaciones de México y Honduras tienen demanda
para definir los planes de gestión de la biodiversidad..

MM3: Totales de desechos, rocas, relaves y lodos y sus riesgos asociados

54

MM5: Operaciones en áreas de comunidades indígenas

No hay operaciones situadas en áreas de comunidades indígenas.

MM6: Número y descripción de conflictos importantes relacionados con el uso de la tierra,
los derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los pueblos indígenas

No hay situaciones de conflictos relativos al uso de la
tierra ni sobre derechos de comunidades indígenas.

MM7: En qué medida se han utilizado los mecanismos de transmisión de demandas y
quejas para resolver conflictos sobre el uso de la tierra, los derechos consuetudinarios
de las comunidades locales y los pueblos indígenas, los resultados
MM8: Número y porcentaje de áreas operativas con presencia de minería
artesanal y en pequeña escala, incluidas adyacencias; los riesgos asociados
y las acciones tomadas para gestionarlos y mitigarlos

Solo en la operación en Brasil se da la ocurrencia de
minería ilegal y que son debidamente combatidas a
través de denuncias a los órganos responsables.

MM9: Lugares donde se llevaron a cabo los reasentamientos, el número de hogares
reasentados en cada uno y cómo se vieron afectados sus medios de vida en el proceso

En la operación de Honduras, dos familias fueron reasentadas
en el barrio de São Miguel. También es conmovedor el proceso
de trasladar aproximadamente 928 cuerpos de un cementerio
local, que se están dirigiendo a otros cementerios.

MM10: Número de operaciones con planes de desmovilización (cierre)

64

41
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Información
corporativa

Información corporativa

Información
corporativa

103-3, 102-4

Oficinas
Miami

Gold Road

78 SW 7th St, Miami

10277 Oatman-Topock Hwy

Flórida – EE. UU.

Oatman, Arizona – Estados Unidos

São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Chief Executive Officer

Sao Paulo – Brasil

Rodrigo Barbosa

Operaciones

Coordinación general

Apoena

Manoela Dall’Orto Rocha (Aura Minerals)

Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, S/N –

Ciro Fleury (ImPulsus Consultoria)

Zona rural - Pontes e Lacerda
Mato Grosso – Brasil

Redacción, edición, revisión y consultoría GRI
Ability Sustentabilidade e Comunicação

Aranzazu
Arroyos Azules S/N

Proyecto gráfico y diagramación

Concepcion del Oro

Betina Sulzbach y Magenta Lab

Zacatecas – Mexico
Fotografia
Minosa

Banco de imágenes y Aura

4 Ave. 3-4 Calle La Union

66

Barrio El Calvario

Traducción

Santa Rosa De Copan, Copan – Honduras
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