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EQUIDAD DE GÉNERO
la minería dejó de ser preferentemente
masculina y dio paso a nuevas formas
de convivencia laboral, brindando oportunidades
de desarrollo profesional para las mujeres
y con ello, mejores condiciones de vida para
las familias mexicanas.

A

La competitividad
de las mujeres
y su búsqueda
por incursionar
en los sectores
productivos,
logran hacerlas
ocupar campos
que anteriormente
eran representados por
los hombres

finales de la década de los noventa, por primera vez la Industria Minera
Mexicana incluyó a las mujeres en sus procesos productivos. A partir de ese
momento la minería dejó de ser preferentemente masculina y dio paso a
nuevas formas de convivencia laboral, brindando oportunidades de
desarrollo profesional para las mujeres y con ello, mejores condiciones de
vida para las familias mexicanas y al mismo tiempo, benefició los indicadores
productivos de las empresas mineras.
La competitividad de las mujeres y su búsqueda por incursionar en los
sectores productivos, logran hacerlas ocupar campos que anteriormente
eran representados por los hombres, en el caso de la nueva y moderna
minería, la inclusión de la mujer en la industria está directamente relacionada con el cambio tecnológico, en donde la automatización de la cadena
productiva vuelve innecesaria la fuerza física en la operación de una mina.
Actualmente, las mujeres ocupan diferentes cargos en la operación de las
minas que van desde operadoras, ayudantes, programadoras, supervisoras,
ingenieras, geólogas, medioambientalistas, laboratoristas, entre otras.
La incursión de la mujer en la industria fue altamente benéfica porque se
encontró en su trabajo igualdad de productividad frente a sus pares masculinos, pero sobre todo un mayor sentimiento de lealtad, menos ausentismo,
mayor responsabilidad y un trabajo más cuidadoso que permite un mayor
rendimiento de la maquinaria. De acuerdo con algunas experiencias de las
empresas mineras, el nivel de escolaridad es mayor en las mujeres que en
los hombres, 8 contra 5.9 años. La habilidad de las mujeres demuestra
mayor paciencia y cuidado en la operación de los equipos, además de que
su presencia en las áreas de trabajo genera un ambiente de respeto.
En algunas empresas mineras, la inclusión de las mujeres es total, contratando a las egresadas de las carreras de ingeniería y diversas operaciones
mineras se ven reforzadas en las áreas donde las mujeres participan, incluyendo claro está, los puestos directivos. La mayoría de las empresas mineras
han incluido el trabajo femenino en sus operaciones y han confirmado el
buen desempeño y alcanzado importantes estándares de productividad,
que incluye también la satisfacción de sus propios colaboradores.
Agnico Eagle es la primera empresa minera reconocida como un Great
Place to Work® Y AuRico Gold esta certificada en Equidad de Género por
el Instituto Nacional de las Mujeres, gracias a la inclusión de las mujeres
en las áreas laborales.
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OPORTUNIDAD DE
TRABAJO Y
CRECIMIENTO
PARA la

MUJER

Ser mujer dejó de ser un obstáculo
para ocupar posiciones en trabajos
que antes eran destinados exclusivamente para los hombres. Hoy en día,
las mujeres se abren paso con toda
su formación, su experiencia y su
compromiso en industrias de todos
los tamaños, incluida la minería.
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S

u gran potencial permitió a los directivos de la empresa Aurico Gold abrirles las puertas para participar en las labores
que antes sólo hacían los hombres.
Comprendiendo bien esta situación,
y acorde a la premisa que postula la
equidad de género, Aurico Gold ofrece
diferentes oportunidades a las mujeres
de las comunidades que viven dentro de
su zona de influencia económico social.
Al no existir distinción de género a la
hora de contratación de personal, tanto
administrativo como operativo, las mujeres son admitidas, siempre que demuestren, al igual que los hombres, habilidad,
ganas de trabajar y responsabilidad.
La compañía ofrece cursos de capacitación en los que no se subestima a la
persona por el hecho de ser mujer, tampoco hace diferencias al
La compañía ofrece cursos momento de fijar la tabla
de capacitación en los que de sueldos o de la asignación de retribuciones.
no se subestima a la
No resulta casual obserpersona por el hecho de
var que la mujer, debidaser mujer, tampoco hace
mente capacitada, acceda
diferencias al momento
en función del puesto, al
de fijar la tabla de sueldos
mismo nivel de sueldo
o de la asignación de
que un ingeniero. En Aurico
retribuciones.
Gold se pagan sueldos
muy por encima del promedio sin distinción de géneros. Uno de
tantos ejemplos, es el caso de Beatriz
Adriana Bernal García de 29 años, quien
con estudios únicamente de secundaria,
jamás pensó que podría aspirar a un ingreso mensual de hasta 21 mil pesos. Sólo
le bastaron tres meses de capacitación y
empezó a laborar junto con otras siete
compañeras, que hoy llegan a ganar hasta
catorce salarios mínimos cuando trabajan horas extras. ¿Podríamos imaginarnos a una mujer conduciendo un enorme
camión, de esos que se usan en la minería, llamados yukles? En Aurico Gold,
eso ya no llama la atención, pues las
operadoras lo hacen todos los días con
camiones de 100 toneladas de material
de capacidad para acarrear en un solo
viaje. Actualmente en esta empresa hay
doce mujeres manejando este tipo de
camiones, todas ellas recibieron un curso
de capacitación al igual que los hombres
aspirantes a este puesto.
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Codo a codo con los hombres,
en la operación minera

En Aurico Gold podemos encontrar a las mujeres laborando en áreas administrativas y operativas trabajando en armonía y un ambiente
de respeto y camaradería. Incluso, ya se planean cursos de capacitación exclusivamente
para mujeres. Algunos directivos resaltan que
“gracias a nuestro Código de Ética ninguna
mujer ha sufrido acoso, a nadie se le ha faltado al respeto, además la empresa aplica sanciones que pueden llegar hasta el despido a
quien incurra en esa falta o cualquier otra,
contra una mujer compañera de trabajo”.
Rusell Tremayne, director de operaciones de
la mina, comenta convencido, que las damas
han demostrado ser responsables; presentan
menor ausentismo y abandono del trabajo.
Añade que las mujeres piensan en su casa y
en su familia a la hora de canalizar sus ingresos. Han demostrado ser más organizadas
y cuidadosas con su equipo y material de trabajo, y ellas aseguran que se les respeta.
Tras la nueva política se tensó ligeramente
el ambiente de las áreas donde las mujeres ingresaban, así, por ejemplo: Blanca
Méndez de 29 años, ingeniera metalurgista,
narra que le resultó difícil llegar y tener a
puros hombres como compañeros porque
inicialmente a ellos les incomodó ser subordinados de una mujer, pero unos cuantos
días fueron suficientes para que la relación
laboral resultara excelente, resaltando que
siempre la han respetado.
Para el personal femenino tampoco ha
resultado fácil, por ejemplo, Martha Isabel
Ticos Enríquez señala que aunque su puesto
es administrativo, le resulta normal trabajar
entre puros hombres, se ha acostumbrado y
dice no incomodarle ser la única dama en su
departamento.
También, y parece ser esta la regla, terminan acostumbrándose a la situación de laborar
entre hombres, así, Selene Castillo, ingeniera
en informática; Beatriz de la Cruz, geóloga;
Martha Isabel, ingeniera metalurgista; Alma
Mirella Gastelum y Elizabeth Castillo, ambas
operadoras de camiones de 100 toneladas,
entre otras, completan 40 compañeras que
ejercen trabajos muy similares, comentan
que trabajar entre cientos de hombres en
esta mina les resulta novedoso e interesante.
Debemos señalar que una buena parte de
ellas cuentan con edades que fluctúan entre
los 22 y los 29 años.

Cabe señalar además, que algunas han adoptado un estilo de vida que se acomoda a ese
ambiente, tal es el caso de Selene Castillo, quien
a pesar de trabajar durante 12 horas diarias en
20 días, para después descansar 10, vive aquí
con su esposo que trabaja en el mismo horario en su calidad de geólogo.
Beatriz de la Cruz es del estado de Guerrero,
indica que en su departamento de 300 hombres hay sólo tres mujeres, es decir, el uno por
ciento, y viaja cada veinte días hasta su estado
para ver a su familia y a su novio, sin inmutarse,
dice estar ya acostumbrada a este ritmo de vida.
Las mujeres que trabajan como operadoras
de camiones hacen hincapié en el hecho de que
los hombres las respetan, incluso su jefe se expresa muy bien de ellas y entre sus comentarios manifiestan estar contentos porque dejan
más limpios los camiones, además de que ellas
son más ordenadas, más cuidadosas con el equipo, según asevera Eduardo Canchola Reyes.

CERTIFICADOS POR NUESTRA EQUIDAD
DE GÉNERO

El trabajo que históricamente estaba estigmatizado para los varones, dejó de ser un tabú
para nuestra mina, donde abrimos las puertas
a las mujeres, y buscamos dar las mismas
oportunidades que a los varones, en un ambiente de trabajo con respeto y equidad,
razón por la que las dos minas con que
contamos en AuRico Gold, la de Ocampo en
Chihuahua y Mina El Chanate en Sonora,
logramos la certificación como empresas con
Equidad de Género. Esta certificación nos fue
otorgada por el Instituto Nacional de las
Mujeres, institución federal que depende de
la Presidencia de la República, la cual busca

Esta certificación busca que la mujer
tenga en el ámbito laboral, las mismas
oportunidades que los hombres,
en un ambiente de trabajo libre
de violencia y discriminación
que la mujer tenga en el ámbito laboral las
mismas oportunidades que los hombres, en
un ambiente laboral libre de violencia y
discriminación. Leopoldo Rascón, responsable de la certificación de equidad de género
en AuRico Gold, dijo que para lograr la certificación fue necesario crear políticas de
equidad al interior de las empresas, y dar a
conocer las obligaciones para poder participar en el programa a todo el personal.

minería CAMIMEX
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Dos minas con que contamos en AuRico Gold, la de Ocampo
en Chihuahua y Mina El Chanate en Sonora, lograron la certificación
como empresas con Equidad de Género.
Parte de las obligaciones es el fomento al respeto, actuar
responsable y solidariamente con el personal y sus familias,
generar un ambiente de trabajo de confianza y libre de violencia, favorecer y promover la igualdad de trato y oportunidades, atender, prevenir y rechazar el hostigamiento a
través de la implementación de acciones y medidas y fomentar el respeto por la gente, los derechos humanos, la
diversidad y la no discriminación.
En las dos minas, hay mujeres trabajando tanto a nivel profesional como operativo, geólogas, ingenieras mineras, en
informática, químicas metalurgistas en los laboratorios, en el
servicio médico de las minas, e incluso como operadoras de
camiones de 100 toneladas en Ocampo. Mujeres que han visto
una oportunidad de superación, además de todas las que trabajan en oficinas y departamentos administrativos. En cada
una de las dos minas, se creó un comité de equidad de género,
al que se puede acercar para realizar cualquier queja.
Basados en los compromisos establecidos en nuestra
Visión y Misión de atender las necesidades de nuestros grupos de interés, en AuRico Gold tenemos la disposición de
actuar responsable y solidariamente con nuestra gente, sus

familias y el cuidado al medio ambiente, promoviendo la
conciliación de la vida personal y laboral.

CERTIFICADOS POR el INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER POR NUESTRA EQUIDAD DE GÉNERO

El trabajo que históricamente estaba estigmatizado para los
varones, dejó de ser un tabú para AuRicoGold, abriendo
nuestras puertas a las mujeres, razón por la que logramos la
certificación de Equidad de Género otorgada por el Instituto
Nacional de las Mujeres.La certificación le fue entregada a
nuestro director corporativo, Dr. Luis Chávez Martínez, durante
el Segundo Congreso Nacional del Modelo de Equidad de
Género (MEG), celebrado en la ciudad de México, el pasado
cinco de diciembre. Esta certificación busca que la mujer
tenga en el ámbito laboral, las mismas oportunidades que
los hombres, en un ambiente de trabajo libre de violencia y
discriminación. Miraldelly Álvarez Quiñónez, de 28 años,
nos comparte su experiencia en nuestra mina: hace dos
años egresó como ingeniera geóloga, una carrera que pocas
mujeres eligen por el estigma de que los trabajos en minas
han sido históricamente para los varones, sin embargo ello
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Nuestro
deber
- Actuar

responsable y
solidariamente
con nuestra
gente y sus
familias.

- Generar un

ambiente de
trabajo de
confianza y libre
de violencia.

- Favorecer y

promover la
igualdad de trato
y oportunidades.

no fue impedimento para que la
estudiara, y con orgullo ahora puede contar su éxito. A su corta experiencia en esta profesión, cuenta
con un trabajo digno en nuestra
mina. “Aquí me contrataron sin
ningún problema” dice, y jamás
se ha sentido incómoda en su trabajo pese a que lo desarrolla en
medio de varones; su rendimiento es el mismo gracias a que
trabaja en un ambiente de resMujeres trabajando tanto a nivel profesional
peto y donde todos saben que
como operativo, geólogas, ingenieras
hay igualdad de oportunidades.
mineras, en informática, químicas
“Desde que AuRicoGold em- metalurgistas en los laboratorios, en el
pezó a trabajar, tuvo una política servicio médico de las minas, e incluso como
de abrir espacios de trabajo para operadoras de camiones de 100 toneladas.
la mujer, por lo que hay docenas
También se trata de atender, prevenir y
de historias como las de Miraldelly en esta
rechazar el hostigamiento, respeto a los deempresa, de quienes encontraron una oporrechos humanos, la diversidad y la no
tunidad como operadoras de maquinaria pesadiscriminación.
da, secretarias, apoyo en limpieza, otras que
Durante el evento de entrega de certitrabajan en talleres y demás departamentos”,
ficados, fuimos seleccionados para mostrar
comenta Leopoldo Rascón, quien buscó la certanto a las empresas de la iniciativa privatificación que se logró casi de forma inmediata.
da como a dependencias gubernamenPara obtenerla se reglamentó como una oblitales, como un ejemplo de integración de
gación que todo el personal de la empresa,
la mujer a las distintas actividades de las
participe en las políticas de equidad de gédos minas que operamos: Ocampo Chinero, la cual consiste en el fomento al respehuahua y El Chanate en Sonora y en las
to, actuar responsable y solidariamente con el
cuales contamos actualmente con 120 mupersonal y sus familias, favorecer y promover
jeres en operación.
la igualdad de trato y oportunidades.

- Atender, pre-

venir y rechazar
el hostigamiento a través de la
implementación
de acciones
y medidas.

- Fomentar el

respeto por la
gente, los derechos humanos,
la diversidad
y la no discriminación.

Tú puedes
denunciar el
hostigamiento
o desigualdad
de género ante
cualquiera de los
miembros de
nuestro comité:
Teléfono:
001-800-514-98-85
Página web:
www.
clearviewconnects.com
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CAMIMEX

DONA UN MILLÓN DE PESOS
A LAS COMUNIDADES DE ZACATECAS
POR LA SEQUÍA

En el marco de la inauguración de la Expo Minera Zacatecas 2012,
la Cámara Minera de México (Camimex) entregó al Gobernador
de Zacatecas, Miguel Ángel Alonso Reyes, un donativo de 1 millón
de pesos para las comunidades afectadas de la entidad
por la prolongada sequía.

D

e manos del C.P. Humberto GutiérrezOlvera Zubizarreta, Presidente de la
Camimex esta Cámara cumple un compromiso más con Zacatecas y entrega
un donativo al DIF estatal por un millón
de pesos, para apoyar a las comunidades
mineras afectadas por la sequía, el cual
se sumará a los esfuerzos para enfrentar
esta apremiante situación que viven el
campo y las comunidades zacatecanas.
Camimex tiene un gran compromiso
con las comunidades en las que opera la
industria minera mexicana, y en ese
sentido es que este organismo se dio a
la tarea de apoyar en el estado de Zacatecas a quienes han padecido los estragos de este fenómeno.
En 2011, Zacatecas ocupó el segundo
lugar en la participación del valor total
de la producción minero-metalúrgica en
México, pues esta entidad ocupa el primer lugar en la producción de Plata,
Plomo y Zinc, segundo en Cobre y tercero en Oro, además de ser un importante productor de minerales no metálicos.
Fresnillo, Mazapil o Sombrerete, son
muestra de que la minería es el sector
productivo que más fortalece las economías regionales, convive armoniosamente con otros sectores industriales
como el turismo y hoy, en el siglo XXI,

garantiza el desarrollo sustentable.
En Zacatecas, opera la principal productora de plata en el mundo, la mina
Fresnillo. La mina con mayor inversión
en los últimos años, Peñasquito, con 2
mil millones de dólares, ambos, ejemplos
de modernidad, innovación y vanguardia. Y se inician nuevos proyectos como
Saucito o El Toro muestra de la minería
moderna y responsable.
La sequía, atribuida al fenómeno del
Cambio Climático, está afectando severamente a varias entidades mexicanas,
entre ellas Zacatecas, provocando un
problema de seguridad alimentaria que
podría agudizarse durante el verano.
El donativo de Camimex será canalizado por el DIF estatal para el beneficio
de las comunidades más afectadas, por
esta y otras razones, diversas comunidades de México ven con agrado el crecimiento de la minería, industria que trae esperanza que se ve traducida en beneficios
sociales que van, desde la generación de
empleos, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, salud, educación, vivienda, infraestructura pública, solo por mencionar algunas obras de desarrollo social,
emprendidas por las empresas del ramo
minero, que mejoran la calidad de vida
de varias comunidades en nuestro país.

La sequía,
atribuida
al fenómeno
del Cambio
Climático,
ha afectado
severamente
a entidades
mineras
provocando
un problema
de seguridad
alimentaria.
El donativo
será canalizado
por el DIF
estatal para
el beneficio
de las
comunidades
más afectadas.
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microeconomía y minería

Características
Microeconómicas de la
Actividad Minera
Por Dr. Ramiro Tovar Landa1

L

1. Profesor Numerario del ITAM.
2. Bartos, P.J. “Is mining a
high-tech industry.
Investigations into innovation
and productivity advances”,
Resources Policy 32 (2007).

a minería ha sido factor determinante
en la evolución histórica de varias
naciones. Ha creado ciudades, incorporado vastas áreas geográficas al alcance de la
infraestructura de las comunicaciones y los transportes, ha determinado incluso el encuentro de
culturas y los cambios sociales en varias etapas
de la historia, como lo ha sido en el caso de
México. Su presencia en la historia y su importancia como generador de ingreso ha llevado a
que esta actividad sea considerada con una
industria conservadora, tradicional e incluso una
actividad resistente al cambio y con un elevado
nivel de rentabilidad, dado que el objeto de la
industria es la explotación de recursos naturales
no renovables. Sin embargo tales percepciones
distan de la realidad de la actividad minera.
A la minería se le puede ubicar dentro de un
conjunto de actividades económicas que son
intensivas en capital y en la inversión en investigación y desarrollo de nuevas técnicas y procesos, es más afín a los sectores intensivos en
alta tecnología que a las actividades económicas
manufactureras o primarias tradicionales. Si consideramos que la medición del cambio tecnológico se puede realizar por el incremento en la
productividad, es decir determinar los cambios
en la cantidad de tiempo laboral por unidad de
producto en las diferentes etapas de la minería
tales como la extracción, separación y/o refinación, pero de igual forma puede medirse en
forma más general como el volumen neto de
metal producido dividido entre el total de horas
hombre necesarias para obtenerlo. Empíricamente se ha observado que el incremento de la
productividad en la minería bien puede ser no
menor que las ganancias en productividad en el
sector manufacturero2.

Investigador

La actividad minera comparte características económicas fundamentales con subsectores del sector
manufacturero y de servicios como: las telecomunicaciones y la generación de energía. La minería
es una actividad intensiva en capital, requiere y
genera activos que requieren de inversiones que
implican incurrir en costos hundidos, es decir, costos que son específicos a la actividad, sin un uso
alternativo en otro sector y que son de naturaleza
irreversible. Las actividades de exploración y extracción implican inversiones de carácter hundido,
es decir, cuyo valor de alternativo o de rescate es
nulo excepto por el retorno de la propia actividad
extractiva, y experimentan economías de escala
cuando un yacimiento entra en la etapa de extracción, y a la vez puede tener economías de
alcance cuando de un mismo yacimiento se extraen más de un mineral con valor en el mercado.
La actividad minera genera una renta económica que se encuentra determinada como la
diferencia entre los ingresos brutos y el costo económico de extraer el recurso. La escasez relativa
de un recurso no renovable, como son los minerales, conduce a la generación de tal renta económica. La existencia de dicha renta ha generado
inquietud sobre como debe de ser tratada fiscalmente, sobre todo en períodos de precios relativamente elevados en los metales, pero el escenario
no es tan simple como parece ser. El costo económico de la extracción es el rendimiento que se
requiere para justificar la decisión a invertir y
debe de ser suficiente para cubrir los costos de
exploración, desarrollo, extracción, el costo de
oportunidad del capital y el premio del riesgo.
Considerando lo anterior, el estimar la renta económica no es un ejercicio trivial y las estimaciones
simplistas sobre tal renta conducen a sobrestimaciones con un elevado margen de error.
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Los sectores intensivos en investigación incurren
en un riesgo sustancial por ejemplo, en el sector
farmacéutico el costo de investigación medido
en tanto en el capital invertido como el tiempo
requerido es sustancialmente elevado respecto
al costo de producir un fármaco una vez desarrollado y aprobado, pueden ser centenas las sustancias bajo investigación y desarrollo pero puede
sólo una de ellas la que llegue a la etapa de
comercialización. En minería, la exploración de
depósitos potenciales y la calidad o valor potencial del yacimiento es una etapa intensiva en
capital, de prolongada inversión en el tiempo y
sujeta a un elevado nivel de incertidumbre, combina inversiones irreversibles con un elevado
riesgo sobre su productividad real. Aunado a lo
anterior, y a diferencia de otros sectores intensivos en capital y en investigación, la minería produce bienes homogéneos (commodities) sujetos
a la concurrencia de los mercados internacionales y a precios con un elevado nivel de volatilidad, en cambio en el sector manufacturero, los
sectores intensivos en capital y en investigación
y desarrollo producen bienes diferenciados, los
cuales pueden ser incluso patentables, por lo que
no se encuentran sujetos a un nivel de volatilidad semejante a la de los mercados internacionales.
En consecuencia de lo anterior, en la minería
se reúnen elementos tales como una inversión
sustantiva en capital de naturaleza irreversible y
factores de riesgo elevado tales como la incertidumbre sobre la productividad de los depósitos
y el riesgo de mercado dada la volatilidad de los
precios internaciones, en su conjunto hacen que
el costo económico del capital sea sustancialmente elevado como para generar un rendimiento
del capital relativamente bajo e incluso semejante al resto de las economía aunque implique
una renta económica de la extracción de un recurso no renovable. Sin la generación de tal renta
económica o excedente, el costo de capital de
las etapas anterior a la extracción no pudiera llevarse a cabo, es decir la renta extranormales en
períodos de elevados precios se disipa en la inversión en las etapas iniciales de nuevos proyectos,
por lo que el retorno a lo largo del ciclo tiende a
ser semejante al de la economía en su conjunto.
Los proyectos mineros son secuenciales en sus
etapas (exploración, desarrollo del yacimiento, y
extracción) cada una implica incurrir en costos
irreversibles y la opción de posponer continuar
a la siguiente.

Dado lo anterior, las decisiones de invertir son
altamente sensibles a las condiciones de riesgo
en características geológicas, en precio, en tecnología y respecto al entorno regulatorio incluyendo el fiscal, toda vez que una vez iniciado el
proceso secuencial que implica la actividad minera, el capital invertido es ejercido en
forma irreversible. Considerando que los precios son volátiles y la exploración, desarrollo y
extracción implica incurrir en costos hundidos, las empresas mineras tratan de maximizar su valor decidiendo cuando proceder a la
etapa de extracción, considerando que siempre
existe la opción del cierre del yacimiento o incluso de su abandono, es por ello que actualmente los proyectos mineros se valúan en forma semejante a las opciones financieras antes que por
valor presente .
Dentro del retorno de la inversión en la actividad minera existe un beneficio social, el cual con
frecuencia se omite, por lo tanto su rendimiento
social puede ser mayor que su rendimiento
privado. Se ha sobre enfatizado las externalidades negativas de la minería, las cuales pueden ser
abatidas al menor costo por medio de incentivos
a la investigación y desarrollo en nuevas tecnologías de abatimiento y prevención; pero con frecuencia se han ignorado las externalidades positivas de la inversión minera. A mayor sea la magnitud
del proyecto extractivo, mayor es la inversión en
infraestructura relacionada con llevar servicios
al lugar de la extracción, lo cual tiene un efecto
social positivo en la penetración y densidad de
los servicios como agua potable, caminos, electrificación, drenaje, salud y vivienda, en su conjunto
un efecto benéfico en la urbanización de las localidades y el incremento en el bienestar social,
dado que existe una relación positiva entre
urbanización y el ingreso de la población.
El conocer las características económicas de
la minería es fundamental para determinar la dinámica de las decisiones de inversión en el sector
y el efecto de las políticas publicas que se diseñen para la actividad minera y de aquellas que
tengan efecto sobre ella. Los factores de irreversibilidad del capital invertido y la volatilidad de
las condiciones de mercado hacen de la minería
un sector particularmente sensible a los efectos
regulatorios y fiscales lo que incluso puede condicionar los efectos benéficos que sobre el desarrollo regional y el bienestar de las condiciones
sociales conlleva a las localidades donde se realiza.
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Conocer las
características
económicas es
fundamental
para determinar
la dinámica de
las decisiones
de inversión en
el sector y el
efecto de las
políticas públicas
que se diseñen
para la actividad
minera y de
aquellas que
tengan efecto
sobre ella.
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uno de los sectores más productivos

LA
MINERÍA
COMO UNO DE LOS SECTORES

MÁS PRODUCTIVOS DEL PAÍS
Y UN IMPORTANTE GENERADOR
DE EMPLEOS

minería CAMIMEX
abril - j u n i o 2012

Este sector
suma 328 mil
empleos directos
y ha creado 18 mil
nuevos empleos
de enero a junio
del 2012

Sólo después del
sector automotriz,
petróleo y remesas,
la minería generó
el mayor número
de divisas en el
ámbito nacional
y duplicó las del
sector turismo.

l

a industria minera mexicana se ha
consolidado como el gran empleador
del país al generar a junio de este año
328 mil empleos directos y 1 millón 600
mil empleos indirectos, por lo que más
de 2 millones de familias se ven beneficiadas de la minería en 24 estados del
país donde existen operaciones mineras.
Cabe destacar que, de acuerdo con
cifras preliminares de la Dirección General de Promoción Minera y la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, en 2011 el
salario promedio diario que percibe un
trabajador del sector minero-metalúrgico
fue de 331.40 pesos, 35% superior al
promedio nacional.
En el 2011 la industria minera mexicana registró un valor de la producción
minero-metalúrgica histórico de 20 mil
148 millones de dólares, 45% superior a
los 13 mil 900 millones de dólares obtenidos en 2010.
El presidente de la Cámara Minera
de México, Humberto Gutiérrez-Olvera
Zubizarreta, explicó que los cuatro grupos de productores (metales preciosos,
metales no ferrosos, siderúrgicos y no
metálicos) incrementaron el valor de su
producción.
Mientras que la plata, el oro y el
cobre son los metales con los mayores
porcentajes de participación con 27, 25
y 20 por ciento respectivamente.
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El crecimiento de la
minería trae esperanza
que se ve traducida
en seguridad social,
empleo, salud,
educación, vivienda
y mejor calidad
de vida en regiones
donde difícilmente
llegaría otra
actividad económica.

La industria
minera es motor
de desarrollo
en 24 entidades
y beneficia
directamente a
más de 2 millones
de familias

Las inversiones crecieron 69% al alcanzar 5 mil 612 millones de dólares. Gracias
a estos resultados positivos, se prevé que
para el cierre de 2012, la inversión minera
podría ascender a 7 mil 647 millones de dólares y alcanzar así 25 mil 200 millones de dólares
para el periodo 2007-2012.
Como parte de su compromiso con el medio ambiente, la
Industria Minera se mantiene como el sector económico que
implementa los mayores planes de reforestación en el país,
después del Ejército Mexicano y la industria maderera. En 2011
se produjeron y plantaron en viveros de empresas mineras 2.8
millones árboles.
En materia de Responsabilidad Social Empresarial, Camimex
continúa su compromiso de autorregulación. En 2011, 24 grupos mineros recibieron el distintivo de Empresa Socialmente
Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía y 78 empresas están certificadas como Industria Limpia.
También tres de los más importantes grupos mineros mexicanos integran el primer Índice Sustentable de la Bolsa

Mexicana de Valores. Para Camimex es de suma importancia
impulsar al talento mexicano, es por ello que durante 2011
dispuso nuevamente de un millón de dólares para el Fideicomiso Educativo, implementado desde 2008, que consiste en
otorgar becas a estudiantes y catedráticos de carreras de
ciencias de la Tierra.
De acuerdo con estudios geológicos nacionales e internacionales, el territorio mexicano cuenta con un alto potencial minero susceptible de contener yacimientos de clase
mundial.
De acuerdo con Gutiérrez-Olvera Zubizarreta, la minería ha
sido sinónimo de crecimiento y desarrollo centenario para
México. El crecimiento de la minería trae esperanza que se
ve traducida en seguridad social, empleo, salud, educación,
vivienda y mejor calidad de vida en regiones donde difícilmente llegaría otra actividad económica.
“Hoy más que nunca, se requiere la creación de empleos y
de una visión de largo plazo que fortalezca a México como un
país competitivo mediante sectores productivos sólidos
como lo es la minería”, señaló el presidente de Camimex.
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XXI Congreso Internacional

Innovación y Retos
en la Metalurgia Extractiva
La celebración del XXI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva (XXI CIME),
marcó una trayectoria de eventos de primer nivel.

P

Benavides Pérez (Servicios Administrativos
articiparon investigadores, especialistas y
Peñoles), Ing. Oscar Flores Lemaire (Newgold)
personal técnico tanto a nivel nacional como
El XXI CIME
sirvió para la
y Dr. Juan Daniel Silva y Dr. Enrique Carretero
Internacional, en diversas áreas de la metaexposición
de AMIRA International. Los participantes prelurgia extractiva, síntesis y caracterización de
de trabajos de
sentaron sus puntos de vista y se concluyó
materiales, análisis y responsabilidad ambieninvestigación de
que en general toda la industria se enfrenta a
tal. En esta ocasión se enfocó en la innovación,
los centros
desafíos similares: la disminución de energía y
desde el nivel laboratorio hasta la práctica
universitarios
agua potable, el tratamiento de minerales más
industrial, en temas relacionados con piro,
y constituyó un
complejos, la mitigación de gases de invernahidro y electrometalurgia, así como aspectos
foro para el
dero, la disposición segura de los residuos y la
ambientales tanto de los procesos como de
reconocimiento
recuperación de valores de los residuos. Desremediación. Expusieron 8 conferencistas
y la discusión de
pués de una discusión productiva con el
plenarios cuya investigación se sitúa en la
problemas de la
público se propuso una vinculación de la
frontera de conocimiento en las áreas corresindustria en
industria con los centros de investigación y
pondientes, además de 73 trabajos, repartidos
mediano
universidades sobre problemas multidisciplientre sesiones orales y de cartel, de particiy largo plazo
narios bien especificados y se concluyó que la
pantes nacionales y de otros países latinoacolaboración debe concretarse en investigamericanos. El nivel de discusión en las sesiones
ción aplicada y formación de recursos humanos vinculados a
era de altísimo nivel, destacando el ánimo de colaboración.
los problemas industriales.
Se publicaron las memorias, con registro ISBN, que incluían 69
En resumen, el XXI CIME sirvió para la exposición de trabatrabajos en extenso y 15 resúmenes.
jos de investigación de los centros universitarios y constituyó
Uno de los aspectos más destacados del XXI CIME fue el
un foro incipiente para el reconocimiento y la discusión de
panel sobre “Problemas Comunes de la Industria Minera
problemas de la industria en mediano y largo plazo, tendiente
Mexicana”, moderado por el Ing. Sergio Almazán Esqueda de
hacia la integración y creación de sinergias entre la industria
CAMIMEX. Los miembros del panel fueron los Ing. Gustavo
y la academia para encontrar soluciones a los mismos.
Ortega Gómez (Grupo México/Minera México), Ing. Ricardo

NO ESTÁ COMPRANDO
SÓLO LUBRICANTES
PARA LA INDUSTRIA
MINERA

ESTÁ ADQUIRIENDO CONFIABILIDAD
PROTECCIÓN DE SERVICIO EXTENDIDO • DURABILIDAD • CUMPLIMIENTO
Chevron le ofrece el compromiso y las ventajas de la Lubricación
basada en Confiabilidad (RbL™) para la Industria Minera. La oferta
del programa RbL es una poderosa combinación de nuestro conocimiento en la industria, productos de calidad Premium como
aceite para motor Delo® 400 Multigrado, grasa Delo Heavy Duty
EP Moly 5%, aceites hidráulicos Rando® HDZ y lubricantes para
engranajes Meropa®, así como servicios personalizados.

Para mayor información, favor de contactar:
Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V.
Oriente 171 Núm 401 Col.
San Juan de Aragón Ampliación
Delegación Gustavo A. Madero
CP 07470 México D.F.
Tel 52 55 57 47 49 70
ordenesmexico@chevron.com

Trabajamos con usted para establecer un programa de lubricación
que lo ayude a usar sus equipos confiablemente, sus operaciones
eficientemente y su negocio rentablemente.

Un servicio de la empresa Chevron.
© 2012 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

www.chevronlubricants.com

DESARROLLO
CON SENTIDO
CRECE

PROMUEVE

R E N U E VA

BUENA
DEL
COBRE
El nuevo corazón de Cananea
Grupo México, ha iniciado un proyecto de crecimiento industrial,
urbano y comunitario sin precedentes; que tendrá un impacto
económico, social, de seguridad, y medioambiental en la comunidad
de Cananea para transformarla en un polo industrial sustentable.
Se trata de un desarrollo con sentido,
soportado en tres pilares de compromiso:

CRE
Nuestro compromiso
es crecer juntos.

PROMU
Nuestro compromiso es
impulsar el bienestar y
seguridad de nuestros
colaboradores, sus familias y la comunidad.

RENU
Nuestro compromiso
es renovar el medioambiente y el entorno.

172,480
toneladas

fue nuestra producción total
de cobre en el 2011.
*Contenido de cobre en concentrado
más cátodo electrowon.

>Construcción de la nueva planta
de molibdeno en Buenavista del Cobre.

CRE

>En alianza con
el gobierno feder
al y estatal hem
construcción de
os iniciado la
l nuevo Hospita
l de Cananea.

Nuestro compromiso es crecer juntos.
>AVANCES DEL PROYECTO URBANO
- Pavimentación
Más de 7 mil metros cuadrados de calles
en colonias del municipio.
- Agua potable
Perforación de cinco pozos de abastecimiento
de agua con beneficio a la población de Cananea.
- Servicio Médico
Remodelación de Hospital General que incluyó:
obra civil de instalaciones, ampliaciones, acabados
y reparaciones
- Biblioteca
Modernización de equipo de cómputo para beneficio
de 3 mil usuarios al mes
- Campo de beisbol infantil
- Infraestructura educativa y deportiva
en Tecnológico de Cananea y diversas escuelas primarias.

404 MILLONES
de pesos es la inversión total
estimada para los proyectos
destinados a la comunidad de
Cananea.

Inversión aproximada de $ 20´000,000 de pesos
> EN CONSTRUCCIÓN
Centro de servicios:
- Plaza comercial
- 4 Salas de cine
- Boliche
- Hotel
- Polideportivo, gimnasio y alberca
- Centro comunitario
Inversión aproximada de $ 230´000,000 de pesos

>NUEVO HOSPITAL DE CANANEA
Grupo México en alianza con el gobierno federal y estatal.
Inversión estimada de $ 140´000,000 de pesos
> PROYECTO INDUSTRIAL
Inversión sin precedentes en la mina Buenavista de
Cobre, antes Cananea, que significará triplicar su
capacidad de producción para el año 2015.
Inversión estimada de 3 mil millones de dólares

>Estamos adquiriendo
el mejor equipo y con
la mayor capacidad
de la industria minera
nacional.

Con estas inversiones
nuestra capacidad total de
producción alcanzará en el
año 2015 las

488 mil
toneladas.

>Más de 7000 m2 de mejora en vialidades.

PROMU

Nuestro compromiso es impulsar el
bienestar de nuestros colaboradores
sus familias y la comunidad.
El programa Participemos por Cananea, asigna desde
2009, recursos a proyectos comunitarios validados
por un comité social representado por líderes de la
comunidad de Cananea
> 47 PROYECTOS EN 2012
- 18 de infraestructura educativa
- 5 de Infraestructura social
- 11 de Desarrollo social
- 11 Emblemáticos
- 2 de Operatividad
Inversión anual:
$14´400,000 pesos / Beneficiados: 39,000 personas

icios
>Construcción del centro de serv
y de entretenimiento en Cananea.

39 MIL

personas se han
beneficiado, gracias a
nuestros programas
comunitarios.

> CAMBIO DE CULTURA
Inició en noviembre del 2010. Su objetivo es centrar
en la gente el éxito de la producción minera.
- Fundado en 6 Postulados de acciones, impulsa los
valores de honestidad, respeto y responsabilidad.
- Una de sus acciones más importantes esta enfocada
a la seguridad.
- Cuenta con un ambicioso programa de formación
en el trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.
Impacto directo 7 mil colaboradores y sus familias

La capacidad productiva
en Buenavista del Cobre nos
permitirá ofrecer para el
2015 más de

6,900

empleos directos.

re
ta del Cob
>Buenavis remio a la
“P
recibió el Sonora”
ía
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>Por tercer añ
o
el reconocim consecutivo, recibimos
ient
que recicla m o a la empresa no embote
ás PET en el
lladora
estado de So
nora.

2,900 MILLONES
Cananea.
beisbol infantil en
>Nuevo campo de

de pesos es la inversión
que hemos realizado en los últimos
15 años en proyectos medioambientales en México.

RENU

Nuestro compromiso es renovar
la comunidad y su entorno
> PROYECTO AMBIENTAL
- Activación de 6 naves industriales como invernaderos
/ viveros de plantas nativas con una producción
estimada de al menos 1.5 millón de plantas al año en
su primera etapa.
- Unidad de reproducción de venado
- Unidad de reproducción de guajolote silvestre
- Operación de almacén de residuos reciclables (papel,
cartón, PET, latas) y donación de la venta de los
materiales a Cruz roja y asilo de ancianos
-Educación ambiental en alianza con Tec Cananea
y Grupo Encuentro para campañas de reciclado
a nivel municipal.
- Relleno sanitario municipal.

DESARROLLO
CON SENTIDO
CRECE

PROMUEVE

R E N U E VA

El corazón de Cananea se renueva
y late nuevamente con toda su fuerza.
Resurge desde Buenavista del Cobre,
una de las reservas de cobre más
importantes en el mundo.
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Semblanza

TRADICIONAL FESTEJO DEL

Sergio Almazán Esqueda

DÍA DE MINERO
En la ciudad de Guanajuato se celebró el tradicional
día de minero, evento en el cual se reiteró seguir
trabajando a nivel nacional e internacional por una
minería responsable y sustentable, la cual tiene como
principales objetivos la generación de beneficios
sociales y el cuidado al medio ambiente.

E

l Ing. Roberto Ontiveros dio
las palabras de bienvenida
a este evento organizado por la
Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México,
Distrito Guanajuato, al cual se dieron cita diferentes socios de los
diferentes Distritos Mineros de la
Asociación, así como las diversas personalidades, autoridades, funcionarios del sector minero, y autoridades
del gobierno del ámbito federal, estatal y municipal
“Como se sabe el día del minero
en forma oficial es el 11 de julio, que
si bien fue instituido para celebrar la
creación del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana, es una fecha importante para el
gremio independientemente de ser

La AIMMGM del
Distrito Guanajuato
celebra desde hace al
menos 22 años el día
del minero año con
año de forma oficial
el 11 de julio
profesionista u obrero”, así lo señalo
el Ing. Ontiveros durante su mensaje
de bienvenida al evento.
Acto seguido, el Ing. Sergio Trelles
Monge, Presidente del CDN enfatizó
sobre el rescate, importancia y dignificación de la minería; en representación del gobernador del Estado
el Ing. Joel Froilán Salas Navarro,
resaltó la trascendencia de la actividad minera en la región.
El acto de inauguración estuvo a
cargo de la Lic. Jimena Valverde Valdés,
Coordinadora General de Minería en
representación del Gobierno Federal.

Ingeniero Geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional; realizó su
especialidad en Francia, en la Escuela
Nacional Superior de Geología, enfocándose a la Exploración Minera.
En 1977 ingresa al entonces Consejo
de Recursos Minerales, desarrollando
una intensa actividad de campo como
geólogo de distintos proyectos y finalmente convertirse en asistente ejecutivo de la Subdirección Técnica.
En 1985, presta sus servicios en Minera
Autlán desempeñándose en diferentes
cargos como geólogo de Proyecto, Subgerente y Gerente de Exploración. De
1992 a 1994 se desempeña por primera
ocasión como Director General de la
Cámara Minera de México y posteriormente se convierte en Director de Operaciones del Consejo de Recursos Minerales,
implementando el Programa Nacional
de Cartografía Geológico-Minera de México bajo la supervisión de Dr. Luis Chávez.
A partir del 15 de febrero de 2002 y a
la fecha, ocupa nuevamente la responsabilidad de dirigir la Cámara Minera de
México, participando activamente en
el desarrollo de políticas mineras y coordinando numerosos proyectos de beneficio para el país que lo llenan de orgullo.
Además de una actividad profesional
intensa, Sergio mantiene un compromiso entrañable con los niños y con la
difusión de la geología, publicando a lo
largo de su carrera diversos trabajos
técnicos. Su libro “Planeta Tierra, riesgos geológicos y desastres naturales” fue
seleccionado por la SEP en 2009 como
uno de los mejores libros educativos en
México e integrado a las bibliotecas de
todas las escuelas públicas del país. En
2003, es distinguido con uno de los principales galardones otorgados por la minería mexicana, el Premio Nacional de Geología, durante la XXV (vigésimo quinta)
Convención Internacional de Minería.

La marca GOODYEAR (y el pie alado) es usada por Veyance de Mexico S.de RL de CV bajo licencia de Goodyear Tire & Rubber Company. La marca Goodyear Engineered Products es
fabricada y distribuida exclusivamente por Veyance Technologies Inc. y sus afiliados. ©2012 Derechos Reservados.

En el campo...

¡Somos los más fuertes!
B A N D A S TRANSPORTADORAS

SOLAR SHIELD XL750
extremas
• Durable
• Tenaz

• Temperaturas

CONQUEST XP
• Fuerte
• Robusto
• Extra resistente

PLYLON PLUS
• Versátil
• Flexible
• Muy resistente

RAIDER
• Exigencia moderada
• Económico
• Resistente

goodyearep.com.mx
contactogoodyearep@veyance.com
conveyorbelt_services@veyancemx.com
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Este año el reconocimiento fue a
los ingenieros Ramón Dávila Flores y a
Sergio Almazán Esqueda
Semblanza
Ramón Dávila Flores

La AIMMGM del Distrito Guanajuato
celebra desde hace al menos 22
años el día del minero año con año
de forma oficial el 11 de julio, el
evento se llevó a cabo en la Facultad
de Minas, Metalurgia y Geología de
la Universidad de Guanajuato, el
cual reconoce y rinde homenaje a
distintos socios y damas de la Asociación por su liderazgo, desempeño
técnico y pasión profesional en áreas
relacionas con la minería, este año
el reconocimiento fue a los ingenieros Ramón Dávila Flores egresado
de la UG en 1975 y quien participa
en consejos de administración de
varias empresas mineras, actualmente

Director General de Corporación
First Majestic, S.A. de C.V. y a Sergio
Almazán Esqueda destacado geólogo de IPN, actualmente Director
General de la Cámara Minera de
México. Así mismo se reconoció la
labor social y altruista que en su momento realizaron como presidentas
del comité de Damas del Distrito
Guanajuato las distinguidas señoras
Alicia Gallardo Ojeda vda. De Sierra y
Amparo Jiménez Luján de Flores.
Posterior a la ceremonia oficial, ser
realizó la convivencia en la que los
socios, invitados y expositores y festejados compartieron la celebración
en un ambiente de camaradería.

Ingeniero de Minas y Plantas de Beneficio Egresado de la Universidad de
Guanajuato se gradúa en 1975, en
1983 recibe el titulo de Maestría en
Mineral Economics en Colorado School
of mines y en el año 2000 recibe el
título de Académico de Número en la
especialidad de Ingeniería.
Su actividad profesional da inicio
en Industrias Peñoles 1975 a 1986,
desempeñando diversos cargos,
siendo su último espacio el de Gerente General de la Unidad Minita de
Minera Capela.
En los años siguientes colaboró en
diversas empresas mineras para posteriormente en 1993 independizarse,
en conjunto con un grupo de inversionistas de la ciudad de Durango
En noviembre de 2003 el Ing.
Davila se incorpora con First Majestic
Silver Corp, siendo nombrado Director de Operaciones Internacionales, y
Director General para México, formando la empresa Corporación First
Majestic SA de CV la cual al día de hoy
incorpora 5 subsidiarias
El Ing. Davila es representante de
Corporación First Majestic ante el
Consejo la Cámara Minera de México,
así mismo ha sido Presidente de la
Comisión de Educación de la misma
Cámara por los últimos 6 años.

Fresnillo plc comprometido
con el cuidado del Medio
Ambiente
Fresnillo plc a través de diversas actividades fomenta
la cultura ambiental en todas sus unidades mineras y
Proyectos de Exploración.

E

n Minera Fresnillo
maneja el
Complejo
Sustentable, que
comprende
instalaciones para el cuidado
de animales, una mina turística
y un parque ecológico sobre
los antiguos jales,durante el
año cuenta con la visita de
cientos de estudiantes de
diferentes instituciones
educativas así como de
turistas que visitan el
municipio de Fresnillo,
durante el 2011 se registraron
35,665 visitantes.
También cuenta con una
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales con una
capacidad de 150 litros por
segundo que trata más del
35.0% de las aguas negras de
la ciudad para reutilizarlas en
los procesos de la mina.
En Minera Mexicana La
Ciénega destaca el Proyecto
del Bosque Sustentable, que
comprende de 735 hectáreas
de tierras reforestadas y
protegidas.
Minera Penmont desarrolla el
Programa de Conservación
del Berrendo Sonorense en
conjunto con el Centro de

Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de
Sonora (CEDES)
diseñado para proteger y
monitorear a las poblaciones
de berrendos.
Año con año por ser una
Empresa Socialmente
Responsable y por
regirse por un Sistema de
Sustentabilidad SSMARC se
conmemoran las
celebraciones del Día
Mundial del Agua,
Medio Ambiente y Día de la
Tierra, con la realización de
diversas acciones de
concientización para la
comunidad.
*Pláticas sobre el cuidado al
medio ambiente impartidas a
todo el personal, Instituciones
Educativas de nivel primaria,
secundaria y bachillerato.
*Concursos de maquetas y
dibujos con diferentes temas
relacionados al medio
ambiente dirigidos a nivel
medio y medio superior.
*Promoción de campañas de
reforestación, limpieza y
reciclaje.
*Visitas a la Planta
Tratadora de Aguas
Residuales y al Vivero.

En todas sus
operaciones
Fresnillo plc cuenta
con viveros de
diferentes especies,
las cuales son
utilizadas para la
reforestación de
escuelas y jardines
de las comunidades
donde opera.
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agnico eagle

AGNICO EAGLE

Obtiene el distintivo “great place to work”
como una de las mejores empresas
para trabajar en méxico.
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agnico eagle

A

Para lograr esta
certificación,
se realizaron
evaluaciones
a los empleados
de Agnico Eagle
de manera
anónima en
conjunto con
una compañía
externa bajo
los siguientes
conceptos:
credibilidad,
respeto,
imparcialidad,
orgullo y
compañerismo.

gnico Eagle es la primera compañía
minera en Chihuahua y México en lograr
estar certificado por Great Place to Work,
ya que ha demostrado ser un excelente
lugar para trabajar, donde su gente confía
para quien trabaja y se sienten orgullosos por su trabajo, teniendo como base la
confianza entre los colaboradores y la dirección de la empresa para construir una
sociedad mejor.
Existen varios objetivos o beneficios de
comunicar este logro: atraer talento, agradecer y motivar a los colaboradores, compartir con la comunidad y clientes la filosofía
de valoración de personal o simplemente
celebrar la cultura de la organización.
La importancia de lograr esta certificación, radica en las evaluaciones que realizaron directamente los empleados de
Agnico Eagle de manera anónima en conjunto a una compañía externa bajo los
siguientes conceptos:
Credibilidad: Evalúa la confiabilidad conferida por cada empleado a los jefes a
través del análisis de la percepción de los
empleados sobre los métodos de comunicación, capacidad e integridad.
Respeto: Evalúa en qué medida cada
empleado se siente respetado por los jefes, mediante el análisis de la percepción
de los empleados sobre las acciones de
los jefes en relación a su apoyo profesional,
valoración como individuos, colaboración,
ambiente estimulante y calidad de vida.

Imparcialidad: Evalúa en qué medida
cada empleado reconoce la justicia en los
métodos adoptados por los jefes, evaluando la equidad en los niveles de
compensación, la igualdad en los reconocimientos, la ausencia de favoritismo,
la ausencia de discriminación y los mecanismos de apelación.
Orgullo: Evalúa en qué medida cada empleado se siente orgulloso por su trabajo,
analizando sus sentimientos con respecto
a su trabajo, equipo o grupo de trabajo y
por la propia empresa.
Compañerismo: Evalúa el sentido de compañerismo del empleado en su ambiente
de trabajo, analizando el nivel de cercanía
entre los compañeros de trabajo, la hospitalidad, y sentido de familia.

metodología de GPTW

El modelo Trust Index© se deriva de la
definición de un Great Place to Work®, un
lugar donde los empleados confían en las
personas con quienes trabajan, tienen orgullo de lo que hacen, y les gustan las
personas con las cuales trabajan. Esta definición implica que el alma de los excelentes lugares para trabajar, está en la
calidad de las relaciones que allí existen, y
en la interconexión de esas relaciones:

- Entre los empleados y los jefes,
- Entre los empleados y su trabajo/ empresa, y
- Entre los mismos empleados.

minería CAMIMEX
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Agnico Eagle
es la primera
compañía minera en
Chihuahua y México
en lograr estar
certificados por
Great Place
to Work

El Great Place to Work® Trust Index© fue desarrollado por el
autor del best-seller “The 100 Best Companies to Work for in
America” (co-autoría de Milton Moskovitz), Robert Levering,
con la colaboración de un equipo de profesionales, con años
de experiencia en encuestas a empleados y miles de entrevistas realizadas en la última década. Comparando los
resultados de la empresa con el promedio de las mejores
empresas del modelo Great Place to Work®, los jefes podrán
fortalecer su empresa a partir de las cualidades fuertes y trabajar en sus debilidades, reveladas por el Trust Index©.
Todo esto se lleva a cabo mediante encuestas de clima
laboral inicial donde en una primera encuesta obtienes resultados iniciales, posteriormente trabajas en las áreas de oportunidad sin descuidar las fortalezas de la empresa y los
trabajadores, al final evalúas nuevamente con la segunda
encuesta a los trabajadores y aquí entras a competir
con todos los concursantes para quedar dentro de las 100
y poder certificar.

Estas encuestas son bajo dos perspectivas:
1. Perspectiva Empresa. Los colaboradores respondieron a la
encuesta pensando en todos los jefes de la empresa, en todas
los procesos, las políticas y las prácticas que existen de manera
general en toda la empresa.
2. Perspectiva Área. Los colaboradores respondieron a la encuesta pensando en sus jefes directos, en sus áreas de trabajo,
en los procesos, las políticas y las prácticas que se aplican en
su área específicamente.
Cuando se tienen resultados mejores en la perspectiva de
Área que en la perspectiva de Empresa, normalmente el estilo
de liderazgo de los jefes directos es mucho mejor que el
liderazgo de los jefes en niveles jerárquicos superiores o de
otros jefes de otras áreas. De manera inversa, si los resultados
en la perspectiva de Área son peores que en la perspectiva de
Empresa, se puede concluir que hay áreas de oportunidad en
los jefes directos.
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X Taller de
Intercambio

PROFEPA - SEMARNAT - CONAGUA - CAMIMEX
Se realizó en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, Gro. los pasados 7 y 8 de junio del presente
año y se contó con la destacada presencia de las autoridades ambientales de varias
entidades de la República Mexicana, con el objetivo de intercambiar experiencias que
trajeran como resultado implementar las mejores prácticas ambientales en la industria
minera, así como compartir casos de éxito en la aplicación de las normas.

En este
taller se
profundizó
en la Exploración
Minera Directa
y en los Depósitos
de Jales

A

l evento se dieron cita el Ing. Sergio Novelo Rosado, en representación de la Ing.
Sandra Denise Herrera, Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de
la Semarnat; el Lic. Roberto Anaya Moreno, Subdirector General de CONAGUA en
representación del Ing. José Luis Luege Tamargo, además, el Ing. Germán Parra Dávila,
Delegado Federal de la SEMARNAT en Guerrero y el Ing. José Humberto Gastelum
Espinoza, Director Local de CONAGUA en Guerrero.
Se contó con la presencia del Ing. Daniel Chávez Carreón, Director de Operaciones de
Minera México; el Ing. Sergio Almazán, Director General de la Cámara Minera de México,
el Lic. Raúl Noguez Ríos, Director Jurídico Administrativo de Industrias Peñoles y el Ing.
Víctor del Castillo, Director de Medio Ambiente y Ecología de Minera México, estos últimos
coordinadores del evento en conjunto con la Cámara Minera.
En el acto inaugural, las personas que integraron nuestro presídium, estuvieron de
acuerdo en que la Industria Minera ha demostrado con el ejemplo, la aplicación y el
apego a las buenas prácticas ambientales y felicitaron a la Industria Minera por su
crecimiento en los dos últimos años, señalando la importante aportación que genera el
sector minero al crecimiento de la economía nacional, que en 2011 duplicó las divisas
generadas por el turismo.
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pueden realizarse en los términos propuestos o bien, que se
requiere de la presentación de una Manifestación de Impacto
Ambiental en alguna de sus modalidades.
Comentó que, “La exclusión que marca el artículo 5, inciso
L), fracción II del Reglamento de Impacto Ambiental se refiere
a los mismos supuestos que señala el objetivo y campo de
aplicación de la NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las
especificaciones de protección ambiental para las actividades
de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas
o eriales y en zonas con climas secos y templados donde se
desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosque de coní-feras o encinos. En este caso se le
debe dar prioridad al instruEn este décimo aniversario del Taller de Intercambio, se demuestra mento jurídico de mayor peso
que es el REIA, es decir, que
una vez más la relevancia de este tipo de encuentros entre
aquellas exploraciones que culas autoridades ambientales y la iniciativa privada.
bran los requisitos que marca
dicho Reglamento que darán
En el evento se habló de normatividad ambiental, profunexcluidas o exceptuadas de obtener la autorización de esta
dizando en la norma 120 y 141 de Exploración Minera Directa
Secretaría en materia de Impacto Ambiental y por lo tanto no
y Depósitos de Jales, respectivamente, Sistemas de Adminisrequerirán presentar la MIA o el IP para desarrollarlos.
tración Ambiental, Planes de Manejo de Residuos Mineros,
Para la aplicación de dicha exclusión se deberá de verificar
Aplicación de Cuota de Garantía, Cambio de Uso de Suelo,
que el proyecto cumpla irrestrictamente con todos los suPlática impartida por el Dr. Mauricio Limón y finalmente se
puestos que marca el artículo 5, Inciso L) fracción II del REIA”
habló de la Guía para la Elaboración de un Informe Preventivo
Además, fueron entregados certificados de Industria Limpia
en el caso de la exploración minera, conferencia impartida por
para Mexicana de Cobre, planta ESDE, Equipo Ligero Fundición,
el Mtro. Alfonso Flores.
Planta de Alambrón, Planta de Metales Preciosos y Gasoducto
Tanto Flores, como Limón dieron un panorama muy claro
Douglas-Nacozari; Met-Mex Peñoles, Planta Electrolítica de Zinc,
de dos temas fundamentales para las empresas mineras que
Planta Fundición de Plomo-Plata y Planta Bermejillo; Aleazin;
asistieron al evento.
Desarrollos Mineros San Luis, unidad minera Los Filos; Servicios
Con respecto a la Guía para la elaboración del Informe PreAdministrativos Goldcorp, Almacén Temporal de Residuos Peliventivo en la exploración Minera, el Mtro. Flores comentó que,
grosos, así como a Minas de Oro Nacional, mina Mulatos.
se deben identificar claramente las actividades de exploraCon un contenido nutrido, excelentes exposiciones, a lo
ción, ya que estas consisten en realizar obras y trabajos en el
largo de dos días de diálogo y debate, se llegaron a conclusioterreno con el objeto de identificar depósitos de minerales o
nes y acuerdos entre las partes, pero lo más importante, se
sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas
reafirmó el compromiso del buen uso del agua y el cuidado
económicamente aprovechables que contengan, según lo
del medio ambiente.
establecido en el artículo 3, fracción I de la Ley Minera.
En este décimo aniversario del taller de intercambio, se deAsimismo, explicó la utilidad del IP en las actividades de
muestra una vez más la relevancia de este tipo de encuentros
exploración, ya que comentó, este resuelve los casos que se
entre las autoridades ambientales y la iniciativa privada, que
encuentran en los supuestos señalados y que por lo tanto,
vincula los proyectos mineros con la aplicación de las normas.

Esperando la oportunidad de encontrarnos nuevamente el próximo año con la edición número XI,
a nombre de la Cámara Minera de México, agradecemos la participación de las autoridades,
empresas y personas que hicieron posible este evento.
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manganeso

CONFERENCIA ANUAL
DEL INSTITUTO

INTERNACIONAL DE

MANGANESO

Se llevó a cabo la Conferencia Anual del Instituto
Internacional del Manganeso (IMnI) en el Ritz Carlton,
Cancún. En esta ocasión la empresa anfitriona
del evento fue Minera Autlán.
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México superó
en asistencia
y en el nivel de
expositores
respecto a las
conferencias
pasadas,
colocando
a nuestro país
en un lugar
privilegiado

C

on una asistencia de más
de 170 delegados, ejecutivos, representantes y presidentes de la industria a nivel
internacional se inauguró el
evento con un coctel auspiciado
por Minera Autlán donde su
director general, el C.P. José H. Madero Marcos dirigió unas
palabras de bienvenida a todos los presentes, así como el Sr.
Peter Toth presidente del IMnI, quien agradeció de igual
forma la hospitalidad.
Durante el segundo día del evento, se dio inicio a las
conferencias, donde el Lic. José Antonio Rivero Larrea, Presidente de Minera Autlán intervino en uno de los diferentes
páneles de discusión de la Conferencia.
El tema del evento fue “La nueva era del mundo del
Manganeso: Lecciones de la Cultura Maya”. Las conferencias
contaron con la participación de distinguidos expertos
de nuestro país. En materia económica estuvieron el Dr.
Everardo Elizondo Almaguer, ex Subdirector del Banco de
México y el Dr. Pedro Aspe Armella, ex Secretario de
Hacienda y Crédito Público. En representación de la industria
minera el Ing. Sergio Almazán Esqueda, Director General
de la Cámara Minera de México hizo una completa
exposición sobre la minería en nuestro país. Por el lado de
los expositores internacionales participaron el Sr. Pat
McCormick del World Steel Dynamics, el Sr. Jorn de Linde de
CRU International y el Sr. Dalip Singh de Ministry of Steel de
la India, por mencionar algunos.
Por primera vez las conferencias contaron con una
encuesta vía control remoto, donde se dejó sentir la opinión
de los asistentes en vivo sobre temas relacionados con la
industria, incluyendo la aprobación de la próxima sede, la
cual será en Estambul, Turquía en 2013.
Cabe destacar, que cada año esta conferencia se lleva
a cabo en un país distinto. En el 2011, el evento se realizó en Jeju, Corea del Sur, donde el resultado fue muy
satisfactorio. Sin embargo, en esta ocasión, México superó en asistencia y sobre todo en el nivel de expositores

respecto a las conferencias pasadas, colocando a nuestro
país en un lugar privilegiado.
En el último día del evento se realizó una cena de clausura
en el restaurante Casa Naha cerca de Playa del Carmen,
donde todos los invitados fueron amenizados con espléndidas actuaciones de guerreros mayas, así como con
comida típica de la región.
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Delegación
Mexicana visita Chile

para conocer el funcionamiento del Sistema
de Información Empresarial Mexicano
En el marco del trabajo que
Fundación Chile está
realizando con el Consejo
Nacional de Normalización
y Certificación de
Competencias Laborales de
México, Conocer, un grupo
de empresarios Mexicanos
visitaron Chile en una
misión orientada a
compartir lo realizado
en estas materias.

E

n este contexto la Fundación
Chile se encuentra trabajando en
alianza con el TEC de Monterrey, para
desarrollar un estudio al entorno al
posicionamiento del enfoque de
Gestión por competencias en tres
sectores de la economía: Minería, Logística y Construcción.
Es por ello, que este grupo de
empresarios liderados por Conocer
se interiorizarán sobre el Sistema chileno e intercambiarán experiencias
de desarrollo de estándares de competencias y certificación en los sectores antes mencionados.
En el marco de esta agenda de
actividades, visitaron las oficinas
de ChileValora para participar de
una reunión donde se les dio a
conocer detalles sobre el desarrollo
del Sistema, el estado de implementación y avances que ha experimentado en los casi tres años de
funcionamiento.

La delegación mexicana fué conformada por el Comité de Gestión por
Competencias (CGC) de Logística y
la cadena de Suministros de México;
el Comité de Gestión por Competencias del Sector Logístico de San Luis
Potosí; el Comité de Gestión por Competencias de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción; el
Interpuerto Parque Logístico; Instituto de Capacitación de la Industria de
la Construcción; el Comité de Gestión
por Competencias de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda; el Comité
de Gestión por Competencias del
Sector Minero; la Comisión de Recursos Humanos y Productividad de
la Cámara Minera de México; la
Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Cámara Minera de
México; el Sistema Normalizado de
Competencia Laboral y el Supply
Chain Institute.

Este grupo
de empresarios
liderados por
Conocer se
interiorizarán
sobre el Sistema
chileno e
intercambiarán
experiencias de
desarrollo de
estándares
de competencias

Líder en Transformación
de Energía Eléctrica

IEM cuenta con una gran infraestructura para el diseño y
fabricación de cualquier tipo de transformador para
generación y abastecimiento de energía eléctrica. Es el único
fabricante de subestaciones móviles y reactores de potencia,
que cumple con todos los requisitos de las más exigentes
normas y especificaciones.
Ofrece además asesoría y soluciones eficientes, a través del
respaldo de personal altamente capacitado, manejando
programas de mantenimiento y puesta en marcha.
IEM siempre ha sido una empresa pionera. Sus innovaciones
y logros han contribuido al desarrollo de la industria en
México.
Fuimos los primeros, seguimos siendo los mejores...

Lada sin costo 01 (800) 4000 IEM
clientesiem@condumex.com.mx
Gerencia General Comercial 01 (55) 5729 97 51

iem.com.mx
UNA EMPRESA DE
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El Instituto de la Plata
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Silver News

T h e S i l v e r I n st i t u t e

Bolígrafo con
tinta de plata
produce circuitos
eléctricos

Fluoruro diamínico
de plata ayuda a prevenir
caries en los niños
Un estudio indicó que los niños tratados
con fluoruro diamínico de plata tenían menos
caries en comparación con aquellos tratados
con fluoruro de sodio.
Los tratamientos actuales de prevención de las caries, como el fluoruro

de sodio y el fosfato de calcio, sólo sirven para disminuir la aparición de caries
en el esmalte dental de la superficie de los dientes. Ahora, estudios de
investigación recientes han indicado que el fluoruro diamínico de plata, o
FDS, puede prevenir las caries de los niños en la dentina misma, la capa
ubicada bajo el esmalte dental.
El FDS actúa de distintas maneras. Primero, la plata elimina bacterias y
previene la formación de una biopelícula en la dentina. Segundo, la plata se
combina con el fluoruro para producir fluorapatita, componente del esmalte
dental que fortalece la superficie exterior de las piezas dentales.
Un estudio realizado en Chile indica que el FDS tuvo un 80% de efectividad en el combate de las caries en piezas dentales de leche y un 60% en
piezas dentales permanentes. En China, un estudio indicó que los niños tratados con FDS tenían menos caries en comparación con aquellos tratados
con fluoruro de sodio. Un estudio realizado en Perú determinó que, además
de detener la formación de caries, el FDS redujo la sensibilidad dental, problema comúnmente asociado a las caries profundas de la capa dentinal.
Un resumen crítico reciente de la Asociación Dental Estadounidense
concluyó que: “El fluoruro diamínico de plata es más efectivo que el barniz de
fluoruro para detener la formación de caries y para prevenir la aparición de
otras. EL FDS es también tan seguro como el barniz de fluoruro”. La aplicación
del FDS es simple. Después de cepillarse los dientes, se aplica una gota de
FDS en la carie y se deja durante varios minutos. El niño no puede comer ni
beber durante una hora.

Las tintas de plata
han existido durante
años, pero los ingenieros de la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign
han hecho su aplicación
tan simple como escribir
con un bolígrafo. El equipo de ingeniería sacó el cartucho de tinta convencional de un bolígrafo y lo reemplazó por uno
con tinta conductora hecha de una mezcla
concentrada de partículas de plata, un solvente y una cantidad pequeña de polímero.
Según Jennifer Lewis, directora del Laboratorio de Investigación de Materiales Frederick
Seitz. Al trazar con el bolígrafo, fueron capaces de producir líneas de plata que se convirtieron en circuitos eléctricos. “La impresión
con bolígrafo permite producir dispositivos
electrónicos ‘al vuelo’, señaló Lewis. Una de
las pruebas que realizaron los ingenieros fue
trazar un dibujo, la tinta se convirtió en cables de una LED montada en el techo con una
batería conectada en el borde del dibujo. El
equipo usó también el bolígrafo para producir una antena RFID, como las utilizadas en
etiquetas de productos. A pesar de que el
papel se dobló y plegó varias veces, la tinta
mantuvo su conductividad.
Con el precio de la plata cercano a US$40 la
onza, el bolígrafo podría costar unos US$60 si
se produjera en forma comercial. Sin embargo,
dado que un bolígrafo puede trazar muchos
circuitos, cada uso podría costar menos de
un dólar. Lewis estima que el bolígrafo podría
pasar a la etapa de producción dentro de uno
a dos años, pero su grupo aún no ha tomado
medidas en dicha dirección, ya que desea
continuar con sus experimentos.
Continua en página 48

48

Notas

El Instituto de la Plata

Plata dentro del acero
inoxidable, en lugar de en su
superficie, elimina gérmenes
por más tiempo
“Con nuestra técnica evitamos revestir
la superficie; en lugar de ello, modificamos
las capas superiores de la superficie”
Científicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), han descubierto una forma de hacer que las
superficies de acero inoxidables sean
resistentes a las bacterias, al infundir
plata bajo su superficie en lugar de
recubrirla de ésta.
Al incrustar la plata dentro del
acero inoxidable, el metal no sólo
elimina los gérmenes, sino que también es resistente al desgaste de la
plata que se produce durante la limpieza y el uso.
“Intentos anteriores por hacer
que el acero inoxidable fuera resistente a las bacterias no han tenido
éxito, ya que en estos se han usado
revestimientos que son demasiado
blandos y poco resistentes”, sostuvo Hanshan Dong, profesor de
Ingeniería de Superficies de la Universidad de Birmingham e investigador principal. “Los revestimientos
antibacterianos delgados pueden
desgastarse fácilmente al interactuar con otras superficies, lo que
produce una baja durabilidad de
la superficie antibacteriana. Con
nuestra técnica evitamos revestir la

superficie; en lugar de ello, modificamos las capas superiores de la
superficie”.
El equipo creó un método de
aleación de superficie usando la
tecnología de plasma de matriz
activa (ASP, por sus siglas en inglés).
Al combinar el erosionado, la desublimación y la difusión, introdujeron
plata bajo una superficie de acero
inoxidable, junto con nitrógeno y
carbono. La plata actúa como agente eliminador de bacterias y el nitrógeno y el carbono hacen que el
acero inoxidable sea mucho más
resistente y duradero.
Los investigadores replicaron
también el proceso de limpieza para instrumentos médicos en hospitales. Tras limpiar los instrumentos
tratados 120 veces, observaron que
seguían intactas las propiedades del
acero inoxidable y que la superficie
era todavía resistente al desgaste.
Hasta ahora, han podido producir
superficies de acero inoxidable de
hasta dos por dos metros. Esperan producir superficies de áreas
más grandes.

minería CAMIMEX
abr il - junio 2012

Nueva línea
de productos
previene
las manchas
en la plata
Tarnish Tamer es una nueva línea de

productos para el cuidado antimanchas
de la plata, que previene la aparición de manchas en plata y otros metales al colocarse los artículos dentro de bolsas especiales
o en envases con telas Tarnish Tamer.
Según ejecutivos de le empresa,
Tarnish Tamer funciona al absorber y neutralizar los gases que producen las manchas. El producto no depende del calor y
de la humedad y no reviste los artículos
de plata con ninguna sustancia química
ni aceite. Los productos Tarnish Tamer pueden guardarse por un máximo de 3 años
en un envase sellado antes de utilizarlos.
La nueva línea de productos incluye
bandas antimanchas, bolsas con cordón
para joyería, un rollo para cubiertos de plata,
y una bolsa de sello hermético de 15 x 15
pulgadas para piezas de plata de mayor
tamaño, como tazones o candelabros. Según la empresa, no es necesario pulir hasta
por cinco años. Los productos Tarnish Tamer
se venderán en tiendas de los Estados Unidos por un precio de US$6.49 - US$17.99.
Científicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), han descubierto
una forma de hacer que las superficies
de acero inoxidables sean resistentes a
las bacterias, al infundir plata bajo su
superficie en lugar de recubrirla de ésta.
Al incrustar la plata dentro del acero
inoxidable, el metal no sólo elimina los gérmenes, sino que también es resistente al
desgaste de la plata que se produce durante la limpieza y el uso.

