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Editorial

NUESTRA 

El Desarrollo 
Sostenido

RESPONSABILIDAD:

EL 2008 SIGNIFICÓ UN CAMBIO RADICAL PARA LA INDUSTRIA MINERA. TRAS 
DISFRUTAR DE NIVELES DE PRECIOS RÉCORD, EL MERCADO SE DERRUMBÓ 
ESTREPITOSAMENTE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, CON LA NOTABLE EXCEPCIÓN 
DEL ORO Y LA PLATA; ESTO COMO CONSECUENCIA DE LA PROFUNDA CRISIS 
ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE AQUEJA  A TODO EL MUNDO.
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Aunque el horizonte se 
vislumbra complicado para el 
2009, la minería sigue siendo 
puntal de desarrollo econó-
mico de México. Actualmen-
te, la aportación de la minería 
al país es de 1.1 por ciento 
del Producto Interno Bruto y 
el valor de su producción 
equivale a 79 por ciento de 
los ingresos generados por el 
turismo, una de las ramas eco-
nómicas más importantes. La 
minería genera casi 300 mil 
empleos directos a lo largo y 
ancho del país. La relevancia 
de nuestra industria nos mantiene con un fuerte 
compromiso de generar un desarrollo sostenido 
en armonía con el cuidado de los recursos na-
turales, el entorno y las comunidades donde 
operamos. En las últimas décadas hemos redo-
blado esfuerzos para consolidar un desarrollo 
sostenido en las comunidades donde se asien-
tan nuestras operaciones. Esto ha sido posible 
gracias al compromiso de las empresas que 
buscan, a través de diversos programas, el de-
sarrollo armónico con el medio ambiente y las 
comunidades. Tradicionalmente hemos contri-
buido con la construcción de 
infraestructura básica como ca-
minos, electrificación, escuelas, 
vivienda, redes de agua potable 
y clínicas de salud. En la industria 
minera tenemos una premisa ineludible: las 
operaciones son posibles y viables si actuamos 
con criterio de un desarrollo sostenido. Las em-
presas mineras hemos adquirido diversos com-
promisos, como el de la certificación voluntaria 
de Industria Limpia. A la fecha, 68 operaciones 
han sido certificadas y 18 están en proceso.
Asimismo, muchas empresas tienen progra-

mas específicos para la preservación de flora y 
fauna en peligro de extinción.
Destaca dentro de nuestra industria la pro-

ducción de árboles en viveros y su posterior 
plantación. En el año 2008 se produjeron 2 mi-
llones 227 mil árboles y en los últimos seis años 
la industria ha plantado más de 10 millones;  
acciones que nos convierten en la tercera indus-

Comprometidos  
con el Medio 

Ambiente

tria en reforestación des-
pués de la maderera y 
papelera. Sin embargo, el 
principal desafío que te-
nemos es el cuidado del 
agua; sin agua no hay 
minería. Por eso cada vez 
más el agua utilizada en 
los procesos mineros es 
agua tratada. La industria minera avanza para 
ser un factor de respuesta eficiente en la con-
tribución del tratamiento y limpieza del agua que 

utiliza en las comunidades don-
de opera. En diversas operaciones 
mineras existen plantas tratado-
ras y potabilizadoras que, en 
algunos casos, hacen posible re-

gresar a las comunidades vecinas agua lista para 
consumo humano. Hoy más que nunca la mi-
nería del Siglo XXI sólo puede concebirse co-
mo una industria que opera bajo la premisa de 
desarrollo sostenido. La tecnología de punta  
va de la mano del cuidado al medio ambiente, 
compromiso esencial de nuestra industria. Esta- 
mos convencidos en mantener nuestras accio-
nes dirigidas al cuidado del medio ambiente. 
No tenemos la menor duda de que vamos por 
el camino correcto y que es posible contribuir 
en mayor medida para lograr el desarrollo sos-
tenido que garantice a las presentes y futuras 
generaciones una mejor calidad de vida. 

La Industria Minera ha plantado más árboles en el territorio nacional, 
después del Ejército Mexicano y la industria forestal

Las empresas mineras 
conscientes de la impor-
tancia del cuidado al 
medio ambiente, desde 
hace varias décadas han 
mantenido una cercana 
relación con las autorida-
des ambientales.

Xavier García de Quevedo
Presidente Camimex

Ofrecemos educación primaria y secundaria 
para los hijos de nuestros trabajadores
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Reportaje

PALABRAS DEL ING. XAVIER GARCÍA DE QUEVEDO
EL Presidente de la Cámara rindió el informe sobre la 
Situación de la Minería Mexicana 2008. Señalando las 
inversiones en nuevos proyectos, expansiones y 
proyectos de exploración. Asimismo comentó de las 
nuevas minas que entraron en operación, el valor de 
la producción minero-metalúrgico y el desplome du-
rante el último trimestre del año en las cotizaciones 
de los metales y minerales industriales.
Explicó las perspectivas de la industria a nivel mundial 
y en particular en el mercado nacional. 
Finalmente, concluyó, que la minería de México 

está en una buena posición para enfrentar las nuevas 
condiciones económicas y adaptarse para preservar valor. México cuenta con 
recursos naturales valiosos, pero ésto no basta para continuar con el desarrollo 
de la minería nacional, es necesario que juntos, gobierno y empresas prosigamos 
con la resolución de los problemas torales.

PALABRAS DEL ING. GERARDO RUÍZ MATEOS, SECRETARIO DE ECONOMÍA
El Ing. Gerardo Ruíz Mateos, Secretario de Economía y representante personal 
del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, agradeció la invitación a los señores consejeros y reconoció la im-
portancia del sector minero para el desarrollo económico del país. Mencionó 
que el principal objetivo de la Secretaría es identifi car los problemas que limi-
tan el crecimiento del Sector y lo que le resta competitividad. Ratifi có el apoyo 
de la Secretaría, de la Subsecretaría de Industria y de la Coordinación General 
de Minería para identifi car, disgregar y corregir los problemas que frenen al 
crecimiento de la minería en México.
Siendo las 16:30 hrs. El Ing. Gerardo Ruíz Mateos declaró formalmente la 

clausura de la LXXII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Minera de México.  

DE LA CÁMARA MINERA 
DE MÉXICO

EL PASADO 15 DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO EN LAS 
INSTALACIONES DE CAMIMEX, LA CLAUSURA DE LA 
LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA 
MINERA DE MÉXICO, EN LA CUAL CONTAMOS CON LA 
PRESENCIA DEL ING. GERARDO RUÍZ, SECRETARIO 
DE ECONOMÍA, DE LA DRA. LORENZA MARTÍNEZ, 
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; Y DE LA LIC. JIMENA 
VALVERDE, COORDINADORA GENERAL DE MINERÍA.

Clausura de la LXXII Asamblea 
General Ordinaria
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SITUACIÓN DE LA

Minería Mexicana 2008

INTRODUCCIÓN
El precio del cobre, durante ese tercer trimestre de 2008 cayó 60%, el zinc pasó 
de 1.14 dólares por libra  en marzo a 0.49 dólares por libra hacia el fi nal del año, 
ésto hizo evidente que el superciclo de las materias primas había llegado a su 
fi n.  Una notable excepción, es el oro, que durante el primer trimestre del 2009 
se mantiene en niveles superiores a los 900 dólares la onza.

Durante los últimos meses del 2008, las noticias sobre cierre de minas, paros 
técnicos y revisión de inversiones en proyectos de exploración fueron frecuentes. 
Afortunadamente a lo largo del año hubo importantes arranques de nuevas minas.

En enero, la mina de oro “Los Filos” de la empresa canadiense Goldcorp Inc. 
inició operaciones en el Estado de Guerrero habiendo producido 213 mil 600 
onzas de oro (6.6 toneladas).  Por otro lado, el 14 de mayo Fresnillo Plc se 
estrenó como la primera empresa mexicana listada en la Bolsa de Valores de 
Londres. Fresnillo, el mayor productor de plata en el mundo, colocó 25% de sus 
acciones, por un monto aproximado de 2 mil millones de dólares.  En este 
mismo mes, el proyecto “Peñasquito” de Goldcorp en Zacatecas, vertió la 
primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado. En 
noviembre, la mina de oro y plata “Dolores”, en el Estado de Chihuahua, 
propiedad de la canadiense Minefi nders Corporation, obtuvo su primera barra 
doré y produjo durante 2008 las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 
onzas de plata. 

Así también, como producto del auge que experimentó la industria minera en los últimos 5 años y del amplio 
reconocimiento internacional que existe del gran potencial minero de México, se han abierto y reactivado 
operaciones mineras de mediana escala orientadas primordialmente a metales preciosos, aunque, en muchos 
casos, con metales base como subproductos. 

Ejemplos destacados son la empresa canadiense Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 
mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y 1 mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en 
Durango y Guanajuato. Otros son la mina de oro “El Chanate” en Sonora de Capital Gold, la mina “El Castillo” 
propiedad de Castle Gold localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas 
“Cozamín” en Zacatecas de Capstone Mining Corp. y “Zacualpan” en el Estado de México de Impact Silver Corp. 

Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de 
su unidad minera “Bolañitos”, en Guanajuato y 1.8 millones de onzas de plata de su mina “Guanaceví” en Durango.

Scorpio Mining Corp. propietaria de la mina “Nuestra Señora” en Sinaloa inició pruebas operativas a fi nales de 
2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de 
operaciones en las minas “Lluvia de Oro” en Sonora, “Don Ramón” y “Lourdes” en Sinaloa, productoras de oro, 
plata, plomo y zinc. Zaruma Resources informó que en septiembre iniciaron los trabajos de operación para la 
extracción de cobre en su mina “Luz del Cobre” en Sonora, que tendrá una producción de 33 mil toneladas.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS METALES EN 2008
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 EVOLUCIÓN DEL PRECIO 
DE LOS METALES EN 2008

Fuente: GFMS

El 2008 signifi có un radical y súbito cambio para la industria minera. 
Después de cinco años excepcionales, donde el precio de los 
commodities mineros alcanzó niveles record, el mercado se derrumbó 
estrepitosamente en el último trimestre del año.
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Tras el repentino y violento ajuste del 
sector, la pregunta ahora, es saber el 
comportamiento, a corto y mediano 
plazo, que tendrá el precio de los me-
tales. Con la recesión global generalizada, 
la economía mundial se deterioró nota-
blemente a partir de la segunda mitad 
del 2008, incluso China, pilar del creci-
miento económico en los años recien-
tes muestra señales de debilitamiento.

Gran parte de las empresas industriales 
del mundo realizaron un fuerte ajuste 
de inventarios para enfrentar la crisis.

Algunos analistas señalan que si los pla-
nes de estimulo anunciados por varios paí-
ses dan resultado, la demanda por parte 
de los consumidores podría paulatina-
mente iniciar su recuperación. Sin embar-
go, el nivel de incertidumbre aún es alto.

México registró decrementos en sus prin-
cipales indicadores macroeconómicos 
en 2008. Disminuyó su actividad minera 
productiva con una reducción sobre el 
Producto Interno Bruto (PIB) que pasó 
de 1.2% en 2007 a 1.1% en 2008. El 
incremento de la inflación se situó en 
6.5% contra 3.8% en 2007, se presentaron menores exportaciones, aumentó el desempleo y el tipo de cambio cayó de 
10.8 pesos por dólar promedio en 2007 a 11.2  promedio en 2008.  En tanto las remesas que envían los connacionales 
desde Estados Unidos a México registraron una caída de 3.6% respecto al término del año pasado, al registrarse 25 mil 145 
millones de dólares. 

Con respecto a los ingresos por la venta de petróleo crudo al exterior durante 
2008 se registró su nivel más alto al alcanzar un total de más de 43 mil 500 
millones de dólares con un volumen de exportación de un millón 415 barriles 
diarios en promedio.

Para la industria minera el impacto de la crisis mundial ha sido severo. De acuerdo 
con datos del Seguro Social (IMSS) la actividad minera perdió cerca de 14 mil 
empleos durante la segunda mitad del año, registrándose 290 mil 765 trabajadores 
empleados en el sector.

De acuerdo con los datos que reporta el INEGI, incluyendo los minerales no 
concesibles, el volumen de la producción de la Industria Minero-Metalúrgica 
observó un decremento de 0.4% con respecto a 2007, debido a la fuerte caída 
en la producción del cobre (21%), el carbón no coquizable cayó 8%; así como 
disminuciones en la celestita en 66%, grafito en 29% y yeso en 18%.  Por su 
parte, el valor nominal de la producción minero-metalúrgica (incluyendo los 
minerales no concesibles) presentó un decremento de 3.1%, al pasar de 10 mil 
823 millones a 10 mil 489 millones de dólares, esta disminución se debió a las 
menores producciones arriba señaladas y a la caída en los precios de los metales 
y minerales industriales. El incremento en el valor de la producción de oro y 
plata de 37.5% compensó en forma importante el menor valor registrado.

En 2008, el valor de la producción minero-metalúrgica estuvo  
sopor tado por la apor tación del cobre (22%), el oro (16%), la plata 

Mina         Empresa  Estado   Metales   Producción

Topia y El  Great Panther Dgo. Gto. Plata 1.12 millones oz 
Rosario    Oro 6,300 oz
    Plomo 876 tons
    Zinc 1,074 tons

El Chanate  Capital Gold Son. Oro 40,000 oz 

El Castillo  Castle Gold Dgo. Oro 10,000 oz 

Bolañitos  Endeavour Silver Gto. Plata 485,000 oz
    Oro 4,300 oz

Guanaceví  Endeavour Silver Dgo. Plata 1.8 millones oz

    Cobre 11,987 tons
    Plata 1.3 millones oz
Cozamin  Capstone Mining Zac. Plomo 2,900 tons
    Zinc 4,400 tons
    Plata 422,000 oz

Zacualpan  Impact Silver Edo. Mex. Plomo 555 tons
    Zinc 750 tons

Nuestra Señora Scorpio Mining Sin. Plata, Zinc, arrancó
    Cobre, Plomo

Lluvia de Oro Columbia México Son. Oro arrancó

Don Ramón y Tara Minerals Sin. Plata, Plomo arrancó
Lourdes    Zinc   
Luz del Cobre Zaruma Resources Son. Cobre arrancó

 REACTIVACIÓN Y APERTURA DE MEDIANAS MINAS 2008

Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2009

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA
2001-2008
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PARTICIPACIÓN DE LOS METALES Y MINERALES 
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALURGICA 2008

(91,745 Millones de pesos)

 PARTICIPACIÓN DE LOS  
METALES Y MINERALES CONCESIBLES 
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN  

MINERO-METALÚRGICA 2009
(91,745 MILLONES DE PESOS)

Fuente: INEGI
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(15%), el zinc (9%) y el molibdeno (6%), que conjuntamente 
signifi caron 68% del valor. El oro por primera ocasión 
ocupó el segundo puesto en esta participación, despla-
zando al zinc (que cayó a la cuarta posición) y a la plata.  
El molibdeno tuvo por segundo año consecutivo una 
participación destacada.

Pese a la crisis, la inversión para el sector minero presentó 
un nuevo récord al alcanzar 3 mil 656 millones de dólares, 
70% más que en 2007 y 10% mayor a la cifra originalmente 
proyectada.  La inversión total recabada en los dos últimos 
años asciende a 5 mil 812 millones de dólares. 

Para el año 2009 a pesar del torbellino fi nanciero las em-
presas agremiadas a la CAMIMEX anuncian una inver-
sión de 2 mil 300 millones de dólares, que junto con las 
empresas exploradoras no afi liadas a la Cámara, podrían 
elevarse a 2 mil 700 millones de dólares. 

En lo referente a políticas públicas, en agosto el Dr. Eduardo Sojo, titular hasta entonces de la Secretaría de 
Economía fue relevado por el Ing. Gerardo Ruíz Mateos. Meses después, en noviembre dejó la Coordinación 
General de Minería, el Ing. Norberto Roque Díaz de León, vacante ocupada en enero de 2009 por la Lic. María 
Jimena Valverde Valdés.

La Cámara Minera de México reitera la imperiosa necesidad de colocar al sector minero como prioridad de 
política pública para incentivar el crecimiento económico del país.

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de los cuatro grupos de productores en México.  El 
análisis del mercado nacional se ha hecho con base en los datos de la producción minero-metalúrgica (sólo 
minerales concesibles) reportada por el INEGI.

METALES  PRECIOSOS
ORO
En 2008, la producción mundial de oro experimentó 
un ligero descenso de 3.6% para sumar un total de 2 
mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo 
año consecutivo China fue el mayor productor con un 
total de 288  toneladas, seguido por Estados Unidos 
con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.

En el caso de México, el grupo de metales preciosos 
se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento 
dentro de la industria minera nacional durante 2008. Por 
primera vez, el valor de la producción de oro fue supe-
rior al valor de la producción de plata, alcanzando 16% 
del valor total de la producción minero-metalúrgica 
del país. La producción minera de oro ascendió a  49.6 
toneladas (1 millón 595 mil onzas), lo que representó 
un crecimiento de 13.6% con respecto a 2007 y con ello, 
se alcanzó un máximo histórico en la producción na-
cional de este metal, colocando a México en la décimo 
tercera posición como productor mundial de oro.

La mina de oro “Los Filos” en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (6.6 toneladas); en tanto, 
“El Sauzal”, en Chihuahua alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro 
producidas en la unidad “Tayoltita” y las 20 mil onzas del proyecto “Peñasquito”, que en mayo de 2008 inició en 
etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades se 
convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36% de la producción minera nacional. 
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Por su parte, Fresnillo Plc, produjo en su mina “La Herra-
dura” en Sonora, 218 mil 700 onzas de oro (7 toneladas) 
y 117 mil onzas más (3.8 toneladas) provenientes de su 
mina “La Ciénega”, en Durango.
 
En el estado de Chihuahua, la mina “Ocampo”, propiedad 
de la empresa Gammon Gold, produjo 154 mil 400 onzas de 
oro (4.7 tons), mientras que la empresa Alamos Gold, 
operadora de la mina “Mulatos” en Sonora, reportó 151 
mil onzas de oro (4.7 toneladas).
 
La empresa New Gold, subsidiaria de Minera San Xavier, 
produjo en su mina “Cerro San Pedro” 86 mil 745 onzas de 
oro (2.7 tons).

Los estados de Sonora, Chihuahua y Durango aportaron 
71% de la producción mineral total, con 29, 26 y 16% 
respectivamente.

Para el 2009 se prevé que Minefinders produzca en su 
mina “Dolores” 128 mil onzas de oro (4 toneladas) y 3 
millones de onzas de plata (93.3 toneladas). De igual 
manera, la empresa Agnico-Eagle tiene programada para 
mediados del año, iniciar actividades en “Pinos Altos”, 
Chihuahua. Se espera que esta mina produzca 190 mil 
onzas de oro por año (5.9 toneladas). 

Por su parte “Peñasquito” proyecta alcanzar con capacidad 
total instalada 400 mil onzas de oro (12.4 toneladas), 
equivalente al 25% del total de la producción anual 
nacional.

El precio del oro en 2008 tuvo un comportamiento 
variable. Durante el primer cuatrimestre la cotización 
mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando un 
máximo histórico en marzo de 1 mil 23 dólares por onza. 
Sin embargo, a partir de agosto inició un comportamiento 
descendente hasta caer a un mínimo de 720.50 dólares en 
octubre. El precio promedio anual de la onza fue de 
871.96 dólares, que comparado con el precio promedio 
vigente durante 2007, refleja un incremento de 25%. Con 
ello, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 46.7 
toneladas de oro, equivalente a un valor de 1 mil 302 
millones de dólares, 48% superior a los 881 millones de 
dólares alcanzado el año anterior. 

PLATA
Durante 2008, la producción mundial de plata fue de 21 
mil 63 toneladas (691 millones de onzas), mientras que la 
producción nacional doméstica alcanzó un récord histórico 
de 3 mil 241 toneladas (104 millones de onzas), al crecer 
3.4% con respecto al 2007. México mantuvo su posición 
como el segundo mayor productor de plata en el mundo, 
inmediatamente después de Perú (3 mil 686 toneladas) y 
por encima de China. 

“Fresnillo” en Zacatecas continúa siendo la mina más rica 
en plata en el mundo. En el periodo produjo 33 millones 
de onzas de plata (1 mil toneladas) lo que representa 
32.5% de la producción nacional.

Plata
49%

Oro
51%

 PARTICIPACIÓN DE LOS  
METALES PRECIOSOS EN EL VALOR 

DE LA PRODUCCIÓN MINERO-
METALÚRGICA 2008

(1,302 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI
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PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE LA PLATA POR PAÍSES EN 2008

 PARTICIPACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL  
DE LA PLATA POR PAÍSES EN 2008

Fuente: GFMS

 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO  
POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado         Producción 
                        (onzas)

El Sauzal Goldcorp México Chihuahua 274,100
La Herradura Fresnillo Plc Sonora 218,700
Los Filos Goldcorp México Guerrero 213,600
Ocampo Gammon Gold Chihuahua 154,400
Mulatos Álamos Gold Sonora 151,000
La Ciénega Fresnillo Plc Durango 117,000
Minera San Xavier New Gold S.L.P. 86,745
Tayoltita Goldcorp México Durango 86,700
Peñasquito Goldcorp México Zacatecas 20,000
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 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA
POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado             Producción 
                           (onzas)

Fresnillo Fresnillo Plc. Zacatecas 33´000,000 
Álamo Dorado Pan American Silver Sonora 6´900,000
Ocampo Gammon Gold Chihuahua 5´800,000
Tayoltita Goldcorp México Durango 5´133,000
La Colorada Pan American Silver Zacatecas 3´800,000
Tizapa Industrias Peñoles Edo. de México 3´000,000
El Herrero Minas de Bacis Durango 2´122,260
Naica Industrias Peñoles Chihuahua 2´000,000
Minera San Xavier New Gold S.L.P. 1´200,000

Precios de la Plata
London $ US/oz (Promedio)
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Por su parte, la unidad “Tizapa” produjo 3 millones de onzas de plata (96 toneladas) y la mina “Naica” produjo 2 
millones de onzas más (64 toneladas), ambas de Industrias Peñoles.

Minera México, no obstante las huelgas prevalecientes en sus minas de “Taxco” en Guerrero, “San Martín” en Zacatecas 
y “Cananea” en Sonora, produjo 11 millones 245 mil onzas de plata. Por su parte, Empresas Frisco produjo 3 millones 
838 mil onzas de plata, provenientes de sus minas “San Francisco del Oro” en Chihuahua, “Asientos” en Aguascalientes y 
“Tayahua” en Zacatecas.

La empresa Pan American Silver produjo, en sus unidades “Álamo Dorado” en Sonora y “La Colorada” en Zacatecas, 6.9 
millones (223 toneladas) y 3.8 millones de onzas de plata (123 toneladas) respectivamente.
La empresa Gammon Gold, operadora de la mina “Ocampo” en el Estado de Chihuahua, produjo 5.8 millones de onzas 
de plata (180 toneladas).

Por su parte Minera San Xavier, en San Luis Potosí produjo, 1.2 millones de onzas.    
           
Por entidad federativa, cuatro estados aportaron 82% de la producción nacional minera de plata: Zacatecas 46%; 
Chihuahua 14%; Durango 13% y Sonora 9%.

El precio de la plata tuvo un comportamiento similar al del oro. Durante los primeros siete meses del 2008, el precio 
se mantuvo por encima de 15 dólares por onza, alcanzando durante marzo un máximo de 20.92 dólares por onza. Sin 
embargo, a partir de agosto el precio se debilitó cayendo a un mínimo de 8.88 dólares por onza en octubre. No 
obstante, el precio promedio del año fue de 14.99 dólares por onza, 12% superior al precio promedio prevaleciente en 
2007. El valor total de la producción minero-metalúrgica nacional de plata fue de 1 mil 234 millones de dólares, 22% 
más que en 2007. 

METALES  INDUSTRIALES NO FERROSOS
COBRE
La producción mundial de cobre de mina ascendió a 15.7 millones de 
toneladas, 1.9% menor al alcanzado en 2007. Las caídas más signifi cativas 
ocurrieron en las producciones de Indonesia (-32%), México (-27%), 
Argentina (-24%) y Chile (-3%), descensos que fueron compensados por 
aumentos de producción en China, Perú, Congo y Estados Unidos.

Las empresas productoras están tratando de enfocarse en las operaciones 
de menores costos y haciendo esfuerzos por optimizar su producción.

De los metales base, la producción nacional de cobre fue la que 
experimentó el comportamiento más negativo. Por el papel preponderante 
que representa el cobre en el valor de la producción minera nacional, el 
paro que interrumpió  durante todo el año las actividades mineras en 
“Cananea”, Sonora, tuvo un impacto severo en los resultados económicos 
de la minería mexicana, signifi cándole una pérdida neta operativa de más 
de 750 millones de dólares.

La producción minera anual de cobre en México fue de 246 mil 862 toneladas, lo que signifi có un decremento de 90 
mil 665 toneladas, equivalentes a una reducción de 27% en relación al 2007, constituyendo el nivel de producción más 
bajo obtenido en los últimos 20 años.

Fuente:  INEGI

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES BASE EN EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2008 
 (3 MIL 286 MILLONES DE DÓLARES)

 PARTICIPACIÓN DE LOS METALES 
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

MINERO-METALÚRGICA 2008
(3 MIL 286 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI
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El valor total de la producción minero-metalúrgica 
nacional de cobre durante 2008 fue de 1 mil 796 
millones de dólares, lo que significó un retroceso 
equivalente a 24% con respecto a 2007. En tanto 
que la producción retrocedió 21% tras alcanzar las 
265 mil 996 toneladas.

Mexicana de Cobre en Sonora produjo 119 mil 
toneladas, en tanto que Mexicana de Cananea 15 
mil 989 toneladas,  “Milpillas” 14 mil 307 toneladas 
y “Minera María” 10 mil 100 toneladas. Negociación 
Minera en San Luis Potosí alcanzó 17 mil 450 
toneladas. Grupo México es el principal productor 
de cobre a nivel nacional. 

El 91% de la producción minera total de este 
mineral es aportado por: Sonora (72%), Zacatecas 
(11%) y San Luis Potosí (8%). 

El precio del cobre alcanzó su máximo histórico de 
4.26 dólares por libra en mayo, pero el descenso 
fue vertiginoso a partir de la crisis financiera global 
que estalló en septiembre cerrando el año  debajo 
de los 1.30 dólares por libra. 

Por primera vez, desde 2002, el precio promedio 
anual del metal rojo experimentó un retroceso con 
respecto a la cotización del periodo anterior. El 
precio promedio fue de 3.15 dólares por libra, 4.7% 
menor al observado en 2007.  

Los más recientes pronósticos apuntan que la libra de cobre promediará 1.80 dólares por libra durante 2009, 
43% inferior a la media establecida en 2008.

ZINC
Desde principios de 2008, el zinc fue uno de los primeros 
metales en resentir la desaceleración económica mundial. Sin 
embargo, la producción mundial experimentó un incremento 
de 5.7% con respecto al año previo, alcanzando un total de 
11.6 millones de toneladas. China continúa siendo el mayor 
productor del mundo con 3.2 millones de toneladas.

La crisis del sistema financiero impactó severamente las 
economías maduras y emergentes, principalmente los secto-
res de la construcción, manufacturas y automotriz, los dos 
primeros con una concentración de 85% en la demanda del 
zinc. Como consecuencia de este deterioro se prevé un 
decrecimiento del 0.6% en el consumo del zinc para el 2009.

 PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE
POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Mexicana de Cobre Mexicana de Cobre Sonora 119,000 
Milpillas   Industrias Peñoles  Sonora  14,307
NEMISA NEMISA S.L.P. 17,450
Mexicana de Cananea Mexicana de Cananea Sonora 15,989
Minera María Empresas Frisco Sonora 10,100

Unidad Empresa Estado Producción 
        (ton.)

PRECIO DEL COBRE
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 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC
MILES DE TONELADAS 

 2007 2008  2009 

Norteamérica 1,374.0 1,522.0 1,448.0
Latinoamérica 2,304.0 2,667.0 2,886.0
Europa Occidental 725.0 736.0 801.0
Oceanía 1,410.0 1,475.0 1,524.0
África 301.0 300.0 309.0
Asia (excepto China) 596.0 792.0 922.0
China 3,157.0 3,100.0 3,319.0
Bloque Oriental 553.0 583.0 1,076.0(excepto China)

Total  10,520.0 11,645.0 12,285.0 Fu
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ok
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
MINERO-METALÚRGICA DEL COBRE 2007-2008

Valor

2007           2008

1,796

2,373

266

335

Producción

Miles de toneladas

Fuente: INEGI

Millones de dólares

 VOLUMEN Y VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 

DEL COBRE 2007-2008

Fuente: INEGI
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Durante 2008, la producción minera nacional de 
zinc fue de 448 mil 560 toneladas, lo que representa 
una caída de 2.2% con respecto a 2007. En tanto la 
producción de zinc metálico cayó 7.4% llegando a 
las 394 mil 936 toneladas, su valor ascendió a 719 
millones de dólares refl ejando una severa caída de 
48% con respecto al valor obtenido en 2007. 

La producción fue fuertemente afectada por los 
paros laborales que aún prevalecen en las unidades 
mineras de “San Martín” en Zacatecas y “Taxco” en 
Guerrero, ambas operadas por Grupo México. De 
igual manera, los decrementos en producción y bajas 
leyes de algunas minas provocaron el descenso.

En octubre, la empresa Farallon Resources Ltd. 
inició el embarque de concentrados de mineral de 
zinc “Campo Morado”, al puerto de Manzanillo en 
Colima. El programa de producción contempla 
obtener en 2009 un total de 54 mil 550 toneladas 
de zinc, 1.5 millones de onzas de plata, 6 mil 820 
toneladas de cobre, 14 mil 500 onzas de oro y 2 mil 
725 toneladas de plomo.

La unidad “Charcas” en San Luis Potosí de Minera México es la mayor productora de zinc del país con 63 mil 
900 toneladas, seguida por “Francisco I. Madero” de Industrias Peñoles y “Minera Tayahua” de Empresas Frisco, en 
Zacatecas con 57 mil 693 y 52 mil toneladas respectivamente.

Los estados de Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí aportan  82% de la producción minera, con 35.5, 32.2 y 
14.5% respectivamente.

La cotización anual promedio del zinc en 2008 con respecto al año anterior tuvo un desplome de 42%, al 
ubicarse en 0.85 dólares por libra. En marzo alcanzó su precio más alto 1.47 dólares por libra, en septiembre 
descendió a 0.80 dólares y cerró el año a 0.50 dólares 
por libra.

PLOMO
La  producción de plomo es comúnmente obtenida 
como un coproducto o subproducto en las minas 
de plata y de zinc, razón por la cual su producción 
es fuertemente dependiente del comportamiento  
de estos metales.

Debido al incremento en la producción mundial de 
zinc el año pasado, el plomo también vio un incre-
mento en su producción de 6.6% alcanzando los 
3.6 millones de  toneladas en 2008. China se man-
tuvo como el mayor productor con una participación 
de 35.5%, seguido por Australia (17.5%), Estados 
Unidos (10.9%) y Perú (8.7%). México se ubicó en 
la quinta posición con una participación de 3.6%.

En 2008, la producción doméstica registró 136 mil 
440 toneladas de plomo, cifra que resulta 0.5% me-
nor a la obtenida en 2007.  La producción minero-
metalúrgica llegó a las 102 mil 425 toneladas, 14% 
mayor con relación al año anterior, alcanzando un valor 
de 206 millones de dólares, 9.6% inferior al 2007.

 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC
POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado  Producción 
        (ton.)

Charcas Industrial Minera México S.L.P. 63,900 
Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zacatecas 57,693
Tayahua Empresas Frisco Zacatecas 52,000

PRECIOS DEL ZINC
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 PRECIOS DEL ZINC
DÓLAR POR LIBRA

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO 
MILES DE TONELADAS 

 2007 2008  2009 

Norteamérica 487.0 451.0 475.0
Latinoamérica 450.0 580.0 617.0
Europa Occidental 176.0 156.0 216.0
Oceanía 605.0 628.0 977.0
África 50.0 55.0 107.0
Asia (excepto China) 38.0 105.0 137.0
China 1,205.0 1,277.0 1,347.0
Bloque Oriental 152.0 217.0 231.0(excepto China)

Total  3,343.0 3,532.0 3,810.0
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 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO
POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado  Producción 
      (ton.)

Naica Industrias Peñoles Chihuahua 20,839
Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zacatecas 10,788
Tayahua Empresas Frisco Zacatecas 9,162
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La unidad “Naica” de Industrias Peñoles, continúa siendo 
la mayor productora de plomo en el país al registrar 20 
mil 839 toneladas de plomo, 12.4% por debajo de lo 
obtenido en 2007. “Francisco I. Madero” produjo 10 mil 
788 toneladas, en tanto “Minera Tayahua” produjo 9 mil 
162 toneladas. Por su parte las unidades mineras de 
Minera México produjeron 19 mil 695 toneladas.

Al igual que el zinc, en 2007 el precio del plomo se 
disparó a niveles impensables, alcanzando un valor pro-
medio para ese año de 1.17 dólares por libra. Los 

primeros seis meses del 2008, la cotización se mantuvo por arriba de un dólar por libra. Sin embargo, a partir de 
julio, el precio experimentó una caída llegando en noviembre a niveles inferiores a 0.50 dólares por libra. El 
precio promedio para todo 2008 fue de 0.95 dólares por libra, lo que significó una caída de 18.8%, con respecto 
a 2007.

MOLIBDENO
La producción mundial de molibdeno alcanzó 214 mil 
141 toneladas contra 207 mil 65 toneladas producidas 
en 2007, lo que significó un incremento del 3.4%.

El mayor consumo mundial de molibdeno se dio en 
Europa Occidental (29%), China (21%), Estados Unidos 
(17%) y Japón (15%).

En contraste con el cobre y el zinc, el molibdeno mexi-
cano alcanzó una producción récord de 8 mil 287 tone-
ladas, 28% más que en 2007 equivalente a un valor de 
519 millones de dólares, 19% superior al año anterior.  

Cabe mencionar que este metal participó con 5.2% en 
el valor de la producción minero-metalúrgica en el 2007 
y con 6.2% obtenido en el 2008 situándose como uno 
de los cinco mayores participantes en el valor de la 
producción mexicana.

En México, prácticamente la totalidad del concentrado 
de disulfuro de molibdeno que se produce proviene de 
la mina “La Caridad” subsidiaria de Grupo México, loca-
lizada en Sonora. Actualmente, casi toda la producción 
de “La Caridad” se embarca para su proceso en Cumpas, 
Sonora, lugar donde es convertido a trióxido de 
molibdeno, producto que en su mayoría se exporta a 
los EUA, Europa y Asia.

PRECIOS DEL PLOMO
LME $US/Lb (Promedio)
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 
DEL MOLIBDENO 2007-2008
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En 2008, el molibdeno registró un precio promedio anual de 28.42 dólares por libra, lo que representó un 
decremento de 5% frente al año 2007, cuando el molibdeno se cotizó en promedio 29.91 dólares por libra.

El precio inició el año en 32.75 dólares, después logró un nivel promedio de 33 dólares hasta septiembre, cuando 
sufrió una abrupta caída cerrando el año con un precio promedio en diciembre de 9.25 dólares por libra. 
El desplome del precio en los últimos meses del año, se debió fundamentalmente a la crisis económica que 
contrajo la actvidad industrial y disminución de la demanda del 
molibdeno, lo anterior aunado a la especulación generada 
entre consumidores de postergar compras en espera de 
precios más bajos.

MINERALES SIDERÚRGICOS 
FIERRO
A partir de octubre dos de las mayores empresas produc-
toras mundiales de mineral de hierro anunciaron recortes 
en sus programas de producción. Companhia Vale do Rio 
Doce, el gigante brasileño anunció un recorte de 10%, 
equivalente a 30 millones de toneladas. Mientras que Rio 
Tinto, el consorcio angloaustraliano, y segundo mayor pro-
ductor, informó sobre su intención de reducir sus embarques 
de hierro en 20 millones de toneladas. 

Un problema que presentó este mineral en 2008 fue que 
los fabricantes de acero en todo el mundo renegociaron o 
suspendieron contratos con proveedores de materia prima, 
desde chatarra de fi erro hasta coque y mineral de hierro.

En México, las reservas de este mineral aumentaron 13%. En 
tanto, la producción minera, según datos de INEGI, llegó a 
los 11.5 millones de toneladas, 5.1% más que en 2007. El 
municipio de Sierra Mojada en Coahuila es el principal pro-
ductor con una participación de 32%, seguido de Minatitlán 
en Colima con 28%.

Por su parte, la producción nacional de pellet se incrementó 
en 5.5% al llegar a las 7.7 millones de toneladas con un valor 
de 439 millones de dólares. Cabe mencionar que la empresa 
Peña Colorada en Colima reportó cifra récord de producción.

En los estados de Colima (49.5%), Coahuila (33.3%) y 
Michoacán (17.2%) se concentra el 100% de la producción 
total nacional. 

Para incrementar su producción, el 15 de octubre la empresa 
ArcelorMittal dio inicio a las operaciones de su Planta Con-
centradora de mineral de fi erro en el municipio de Fundición 
en Sonora. Esta planta forma parte de un complejo proceso 
de extracción, procesamiento y transporte de material. El 
proyecto comprendió desde la mina en Cedros hasta las 
instalaciones portuarias en Guaymas. Se extraerán y embar-
carán hacia el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas 2 
millones de concentrado de mineral de hierro, en donde 
será procesado en acero líquido.

El precio en el mercado spot de mineral de hierro llegó a los 
146 dólares por tonelada, alcanzando un precio máximo de 
195 y un mínimo de 65 dólares por tonelada.

Carbón
33%

Manganeso
6%

Fierro
30%

Coque
31%

Fuente:  INEGI

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 
DE LOS MINERALES SIDERÚRGICOS 2008
(1,469 MILLONES DE DÓLARES)

 PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 
DE LOS MINERALES 
SIDERÚRGICOS 2008

(1,469 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

  Va %
Empresa        2008 07/08

GAN 4,104 -1.2 %
Peña Colorada 4,007 0.1 %
Ternium Hylsa 1,771 -5.3 %
ArcelorMittal 4,411 -6.9 %
Total 14,293 -3.1 %

 PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE PELLET POR EMPRESA
MILES DE TONELADAS
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CARBÓN
Las reservas geológicas del carbón en México se incrementaron 
16.5% con respecto a 2007.

De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, la producción minero-
metalúrgica de carbón no coquizable disminuyó 8.3% con respecto 
al 2007, alcanzando los 10.9 millones de toneladas con un valor de 
490 millones de dólares, 3.4% más que en 2007.

La producción de coque alcanzó 1.55 millones de toneladas pro-
ducidas en 2008, 0.7% más que el año anterior con un valor de 455 
millones de dólares.

El Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos de CAMIMEX, 
reporta una producción de mina de 14 millones de toneladas de 
“Carbón Todo Uno” durante 2008, contra 15 millones 273 toneladas 
producidas en 2007, es decir una caída de 8%.

Las empresas con mayor aportación en la producción de este mine-
ral en 2008 fueron: Grupo Acerero del Norte, Materiales Indus-
trializados y Carbonífera de San Patricio.

La crisis mundial también afectó este sector, los proyectos El Fénix y la 
construcción de una Carboeléctrica en Coahuila se encuentran suspen-
didos por la contracción del mercado. De igual forma el precio del 
carbón ha jugado un papel importante, pues productores de la Región 
Carbonífera y legisladores de ese Estado han insistido para que la Comi-
sión Federal de Electricidad les otorgue preferencia en sus compras y 
conceda una homologación al precio que se paga por el mineral importado. 

MANGANESO
En 2008, la producción de carbonatos y nódulos de manganeso tuvo 
un comportamiento positivo con incrementos de 12 y 9%, para 
alcanzar 667 mil y 386 mil toneladas respectivamente. Con esto, se 
tuvo una producción de 211 mil toneladas de ferroaleaciones, lo que 
representó un incremento de 15% anual.

La Compañía Minera Autlán, una de las mayores empresas productoras 
del mundo en ferroaleaciones, arrancó operaciones en la planta MOR II 
para expandir su capacidad instalada y producir ferromanganeso refinado.

ACERO
La crisis financiera internacional desatada en septiembre pasado, ge-
neró un ambiente de recesión en la economía global con un impacto 
directo en la industria siderúrgica mundial. Las características estruc-
turales de esta industria  la convierten en un sector de alta vulne-
rabilidad ante coyunturas económicas como la actual. Ya para 
noviembre, las producciones de acero de la Unión Europea, Rusia, 
Estados Unidos, Brasil, y China habían caído 24.8, 36.5, 38.4, 19.1 y 
12.4% respectivamente, con respecto al mismo periodo de 2007.

En noviembre pasado, el Gobierno Chino anunció un paquete de 
estímulos por 586 mil millones de dólares, el cual se enfocará a la 
construcción de infraestructura. Con ello se pretende amortiguar el 
impacto de la desaceleración de la economía mundial y tratar de 
mantener el crecimiento de la economía China en niveles de 8% 
durante 2009. No obstante, para este año se espera que la pro-
ducción siderúrgica de China se contraiga en alrededor del 15% (60 
millones de toneladas).

Fuente: Grupo de Productores Siderúrgico de CAMIMEX

PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS EN LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN TODO UNO
(14,077 MILES DE TONELADAS)

 PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS  
EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL  

DE CARBÓN TODO UNO
(14,077 MILES DE TONELADAS)

Fuente: Grupo de Productores de Minerales 
Siderúrgicos de Camimex
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 PRODUCCIÓN MUNDIAL  
DE ACERO SUMARIO POR REGIONES  
MILLONES DE TONELADAS

   Var%
  2007  2008 08/07

Europa 364.2 343.8 -5.6
Unión Europea (27) 209.6 198.6 -5.3
Unión Europea (15) 175.2 168.3 -4.0
CEI 124.2 114.1 -8.1
Norteamérica 132.7 125.4 -5.5
Estados Unidos 98.2 91.5 -6.8
América del Sur 48.2 47.6 -1.4
África 18.8 17.4 -7.4
Oriente Medio 16.5 16.6 1.2
Asia 756.3 770.5 1.9
China 489.2 502.0 2.6
Japón 120.2 118.7 -1.2
Austria/New Zeland 8.8 8.4 -4.1
Producción Mundial 1,345.7 1,329.7 -1.2 

Fu
en

te
: S

te
el

 In
de

x



18

Durante 2008, la producción mundial de acero alcanzó un mil 
330 millones de toneladas, lo que representa un ligero decre-
mento del 1.2% con respecto a las un mil 346 millones de 
toneladas producidas en 2007, siendo China el líder mundial, 
con un total de 502 toneladas, equivalente a un crecimiento de 
2.6% con respecto a las 489 toneladas producidas en 2007.

América Latina presentó una caída de 1.42% en la producción 
de acero, al pasar de 63.5 a 62.6 millones de toneladas de 
acero crudo. 

Durante 2008, según el Grupo de Productores de Minerales 
Siderúrgicos de la CAMIMEX, la producción en México dis-
minuyó ligeramente a la de 2007, alcanzando 17.4 millones de 
toneladas de acero líquido, 200 mil toneladas menos que el 
año anterior.

La disminución en la producción se debió principalmente a la 
contracción de la demanda de planchón.

En febrero se anunció que Industrias CH a través de su sub-
sidiaria Simec acordó la adquisición de la Corporación Aceros 
DM por 850 millones de dólares, con lo que se convertirá en 
un  importante fabricante de acero y varilla en México.

En el primer semestre de 2008 se mantuvieron los precios del 
acero en buenos niveles, con ascensos de hasta 100%, causados 
por los incrementos importantes en el mercado mundial de 
los precios del mineral del hierro, carbón, chatarra, fl etes y 
arrabio, sin embargo súbitamente en el  último trimestre cayó 
60% el costo del metal por la baja demanda.

En 2008, el precio promedio de todos los productos de acero para exportación en América del Sur fue de mil 
232  dólares por tonelada y para el 2009 se espera sea de 607 dólares lo que signifi cará una caída de un 51%.

Dos de los problemas que enfrentó esta industria en México, fue el robo de acero y el tema de las reducciones 
arancelarias.

Pese a las desalentadoras proyecciones provocadas por un 
entorno global complicado, se espera que el gasto público y la 
inversión en vivienda del 2009, impulsen un crecimiento modera-
do en el consumo de acero en México. 

MINERALES NO METÁLICOS 
En el ámbito mundial la crisis fi nanciera impactó notablemente 
el mercado de los minerales no metálicos. Al cierre de 2008 los 
precios en la mayoría de estos decrecieron considerablemente. 

No obstante, a lo largo del año se presentaron demandas ines-
peradas en algunos minerales que causaron incrementos 
súbitos temporales como el azufre que alcanzó precios ma-
yores a 600 dólares por tonelada en agosto y septiembre. Las 
ventas spot de fl uorita grado ácido alcanzaron cifras récord 
por 550 dólares por tonelada y la roca fosfórica que a principios 
de año, superó los 400 dólares por tonelada.

El valor de la producción nacional de este grupo logró nuevamente una cifra récord al alcanzar 920 millones de 
dólares, 53% más que en 2007. Los minerales con mayor aportación en el valor de la producción fueron: azufre, 
fl uorita, fosforita, sílice, sulfato de sodio, yeso y la sal. 

Uno de los minerales que presentó una fuerte contracción en su producción fue la celestita con 66%, derivado 
por la depresión en la demanda.  Su uso para la fabricación de cinescopios prácticamente ha desaparecido por 
la creciente demanda de la tecnología fl at-panel. 

 PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE ACERO LÍQUIDO
MILLONES DE TONELADAS

  Va%
Empresa  2008 07/08

ArcelorMittal 4.98 -4.0
AHMSA 3.64 3.7
Ternium Hylsa 2.97 -7.5
De Acero 2.18 2.8
Otros 3.50 -1.1
Total 17.40 -0.8
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PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 
DE LOS MINERALES NO 

METÁLICOS 2008
(920 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAINFORME ANUAL / Cámara Minera de México 2009



19

LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAINFORME ANUAL / Cámara Minera de México 2009

La producción nacional de fluorita tuvo un incremento de 
8.3% al pasar de 933 mil en 2007 a 1 millón 11 mil toneladas 
en 2008. Los principales estados productores continúan 
siendo San Luis Potosí y Coahuila.

El sílice tuvo un decremento de 6.2% alcanzando 2.8 millones 
de toneladas en 2008, contra 2.9 millones en 2007. Los 
principales estados productores son: Veracruz y Nuevo León. 
En feldespato, la producción disminuyó ligeramente (0.5%) 
con 436 mil toneladas producidas en 2008 contra 439 mil 
obtenidas en 2007. La empresa Grupo Materias Primas es la 
principal productora de estos dos minerales no metálicos.

La producción de sal presentó un incremento en 2008 de 
9.2%, con un volumen de 8.7 millones de toneladas contra 8 mi-
llones producidos el año anterior. El municipio de Mulegé en Baja 
California Sur concentra 83% de la producción nacional y la em-
presa Exportadora de Sal es la principal productora en México.

En referencia al yeso, la producción nacional decreció 18% al 
pasar de 5.9 millones a 4.9 millones de toneladas. El fuerte 
decremento obedece al menor crecimiento en la industria de 
la construcción, producto también de la crisis financiera 
mundial. El municipio de Mulegé en B.C.S., concentra más de 
55% de la producción nacional.

Mención por separado merece la reactivación de la empresa 
Roca Fosfórica, que en el primer semestre del año reinició 
operaciones alcanzando una producción de 969 mil to-
neladas de fosforita.

Con el primer lugar mundial en sulfato de sodio, México 
produjo 618 mil toneladas, cifra récord. En el caso de sulfato 
de magnesio la producción nacional alcanzó también una cifra 
récord con un total de 43 mil toneladas, cifra 25% mayor a la 
obtenida durante el 2007. La empresa Química del Rey es la 
planta de sulfato de sodio más grande de América y Europa.

EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO
En 2008 el reporte anual del Metals Economics Group (MEG) 
sobre Estrategias de Exploración Corporativas  reportó por 
sexto año consecutivo que los presupuestos para la explora-
ción minera mundial de minerales no ferrosos,  experimentaron 
un crecimiento generalizado, alcanzando 12 mil 600 millones 
de dólares, que representó un incremento de 27% en compa-
ración con el año previo. 

Desde 1994, América Latina ha sido el destino predilecto de 
los inversionistas y en 2008 los presupuestos inyectados a la 
región crecieron 31% con respecto a 2007, para obtener 3 
mil 150 millones de dólares. De este total, alrededor de 83% 
fue dirigido hacia los ya tradicionales cinco “grandes” países 
de la región: México, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

De acuerdo con la lista de los 10 principales países clasificados 
de manera individual en función de las dimensiones de los 
montos de los presupuestos asignados para su exploración, 
nuevamente destacan Canadá, Australia y Estados Unidos,  los 
cuales recibieron 19, 14 y 7% respectivamente del total de la 
inversión global. México, con un comportamiento destacado, 
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brincó del quinto lugar mundial a la cuarta posición, despla-
zando a Rusia y recibiendo 6% del total de la inversión mundial 
(756 millones de dólares).

Por primera vez desde 1989, año en que el MEG inició los 
reportes anuales, las empresas mineras en el mundo canalizaron 
más recursos hacia la exploración de metales base (40% de la 
inversión total)  que hacia la exploración por oro (39%).

Sin embargo, la crisis fi nanciera de fi nales de año tendrá re-
percusiones negativas en la exploración minera mundial. Esta 
actividad, que en gran proporción venía siendo desarrollada 
por empresas denominadas “juniors”, fi nanciadas con capital 
de riesgo a través de la emisión de acciones en la Bolsa de 
Valores de Toronto, presentará un fuerte efecto de desconfi anza 
en las instituciones fi nancieras, provocando una huida masiva 
de inversionistas. En el corto plazo, podríamos ver una astrin-
gencia generalizada en la inversión para exploración minera.

De acuerdo al reporte 2008/2009 del Instituto Fraser, 80% de 
las empresas encuestadas considera que al menos 30% de las 
compañías dedicadas a la exploración estarán obligadas a 
cerrar durante la presente crisis económica. De igual manera, 
57%  estima que la actividad exploratoria sufrirá una contracción 
de grandes proporciones. Afortunadamente sólo 35% de las 
respuestas indican que la actividad de las empresas productoras 
podría experimentar una contracción importante. 

PROYECTOS EN ETAPA DE FACTIBILIDAD
La febril actividad exploratoria que se tuvo durante los últimos 
años ha redituado frutos. Actualmente existe un amplio 
portafolio de proyectos mineros que se quedaron en la etapa 
de estudio de factibilidad y prefactibilidad. La fuerte caída en 
los precios de algunos productos mineros y el desaceleramiento 
de la economía mundial pudieran suspender algunos proyectos, 
pero seguramente estarán listos para el momento en que el 
crecimiento económico se reinicie, puedan ser llevados a la 
etapa de construcción. 

Dentro de los proyectos destacados que concluyeron su 
estudio de factibilidad destaca “El Arco” en Baja California 
propiedad de Grupo México con reservas superiores a 1 mil 
300 millones de toneladas, este depósito de clase mundial 
producirá 190 mil toneladas de cobre en concentrados y cátodos, 
105 mil onzas de oro y 1 mil 500 toneladas de molibdeno, la 
inversión requerida asciende a mil 800 millones de dólares. 

Linear Gold Corp, en sociedad con Kinross Gold están eva-
luando el yacimiento de oro “Ixhuatán” en Oaxaca, el cual a la 
fecha cuenta con un recurso medido de 1.2 millones de onzas.

Fresnillo Plc en sociedad con la empresa Mag Silver, reportan 
recursos indicados en la “Veta Valdecañas”, en su Proyecto 
“Juanicipio”, en Zacatecas, de 2.95 millones de toneladas con 
leyes promedio de 879 g/t de plata, 2.22 g/t de oro, 2.39% de 
plomo y 4.15% de zinc. 

Esperanza Silver Corporation, en su proyecto “Cerro Jumil” en el Estado de Morelos, tiene reportados recursos 
medidos e indicados por un total de 23.2 millones de toneladas con 0.85 g/t de oro. El programa contempla 
contar con un estudio de factibilidad económica durante el primer semestre de 2009.

Fuente:  MEG

 PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN 
POR PAÍSES LOS 10 MEJORES TIENEN 

EL 69% DEL PRESUPUESTO TOTAL 
DE $12,600 MILLONES EN 2008

(1,912 EMPRESAS)

Fuente: MEG

Fuente:  MEG

 PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN 
POR METALES SELECCIONADOS

Fuente: MEG

 INVERSIÓN PROYECTADA 
PARA EL SECTOR MINERO 2008-2009
MILLONES DE DÓLARES

* Cifras reales
** Cifras proyectadas

Empresas afi liadas a Camimex 2008*  2009**

Exploración 175 149
Expansión de Proyectos 1,124 1,008
Nuevos Proyectos 351 244
Capacitación y Productividad 76 374
Adquisición de Equipo 835 379
Medio Ambiente 68 55
Seguridad 53 40
Apoyo a comunidades 40 38
Otros 5 2
Sub Total 2,727 2,290 
No socios      
Exploración 319 340
Activos 610 100
Subtotal 929 440
Total Minería 3,656 2,730
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Fortuna Silver Mine pretende tomar este año una decisión sobre la construcción de su proyecto de plata y oro 
“San José” en el Estado de Oaxaca. De aprobarse, la compañía pretende comenzar la construcción en 2010 y 
dar inicio a la producción el año siguiente. “San José”  tiene 1.47 millones de toneladas con 263 g/t de plata y 
2.19 g/t de oro en recursos indicados.

En Guerrero, Teck Cominco continúa evaluando el proyecto de oro “El Limón”, el cual cuenta con recursos 
inferidos por 30.6 millones de toneladas, con contenidos promedio de 3.3 g/t de oro para un total de 3.2 
millones de onzas de oro. Actualmente se está desarrollando una campaña de barrenación para confirmar 
reservas y se llevan a cabo los estudios sociales, metalúrgicos y de impacto ambiental del proyecto. 

En cobre y otros metales también se tienen los proyectos: “Angangeo” en Michoacán, “El Boleo” en Baja Califor-
nia Sur, “Bahuarachi” y “Terrazas” en Chihuahua, “Cobre Grande” en Oaxaca y “Caballo Blanco” en Veracruz.

Todos estos proyectos constituyen un claro ejemplo del resultado altamente productivo del buen período de 
cinco años de actividad exploratoria e indicativos del alto potencial geológico minero del territorio nacional. 

RETOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA 

SEGURIDAD SOCIAL
REPORTE BEHRE & DOLBEAR GROUP
Desde 1999 el Grupo Behre & Dolbear Inc., consultor internacional en minería, realiza un análisis anual sobre el 
“Riesgo Político” en 25 diferentes países con reconocida vocación minera. El objetivo es evaluar las condiciones 
políticas, económicas y sociales que prevalecen en cada uno de estos países y calificar si el entorno de negocios 
estimula o inhibe la entrada de inversión internacional a la industria minera local. El análisis se basa en las propias 
experiencias de Behre & Dolbear a lo largo de su actividad de consultoría en más de 40 países. Además se apoya 
en el reporte Index of Economic Freedom (una publicación de Wall Street Journal /Heritage Foundation) y 
Publicaciones de Transparency International.

Los siete criterios de calificación son:
• Sistema económico del país • Sistema político
• Grado en el que los problemas sociales afectan a la minería • Grado de corrupción
• Tiempo que se requiere en la obtención de permisos • Estabilidad del tipo de cambio
• Régimen fiscal

 PROYECTOS DESTACADOS

 Proyecto           Empresa     Mineral Estado       Recursos

El Arco Grupo México Cu, Au, Mo B.C. 1,300 millones tons
Ixhuatán Linear Gold Kinross Gold Au Oax. 1.2 millones de oz
Juanicipio Mag Silver Fresnillo Plc Au. Ag, Pb, Zn Zac. 2.95 millones de tons.
Cerro Jumil Esperanza Silver Corp Au Mor. 23.2 millones de tons.
Bolívar Dia Bras Exploration Au, Ag, Cu, Zn Chih. 331 mil tons.
San José Fortuna Silver Mine Au, Ag Oax. 1.47 millones de tons
El Limón Teck Cominco Au Gro. 3.2 millones de oz.

 ANÁLISIS SOBRE RIESGO POLÍTICO EN LOS 10 PAÍSES 2008

Fuente: Behre & Dolbear Group

1 Australia 10 9 8 8 10 8 7 60 -1
2 Canadá 10 10 6 5 10 8 7 56 -1
3 Chile 9 8 7 7 8 7 4 50 0
4 EE.UU. 10 9 4 2 10 8 5 48 0
5 México 8 8 2 7 7 5 8 46 -4
6 Brasil 7 7 6 5 5 6 6 42 -1
7 Ghana 6 6 3 7 4 6 6 38 0
8 Colombia 6 6 6 6 4 5 4 37 0
9 Botswana 6 5 5 5 4 5 6 36 0
10 China 8 2 4 5 2 8 5 34 -1
10 Namibia 5 6 3 5 4 5 6 34 0

Posición País Sistema Sistema Problemas Retrasos en Corrup- Tipo de Régimen Total de Var 
  Económico Político sociales permisos ción cambio fiscal puntos 08/07
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El reporte 2008, con datos de 2007, ubicó a México en la posición número 3 empatado con Chile y únicamente 
por debajo de Canadá y Australia.

Desafortunadamente en el reporte correspondiente a 2008 Behre & Dolbear señaló, que en 2007, México 
había sido califi cado en un nivel muy alto, pero que durante 2008 el país había experimentado una dramática 
escalada en el problema del combate al narcotráfi co y que el colapso de la economía norteamericana estaba 
obligando a la mayoría de los trabajadores migrantes a retornar a su país.

De acuerdo al informe de Behre & Dolbear, México fue duramente castigado en el rubro de “grado en el que 
los problemas sociales afectan a la minería”, al pasar de una califi cación neutral de 5 a 2 (en una escala de 10).

REPORTE DEL INSTITUTO FRASER
Por duodécimo año consecutivo, el Fraser Institute, organización canadiense no gubernamental dedicada a la 
educación e  investigación, realizó su encuesta entre las más importantes empresas internacionales dedicadas a 
la exploración y producción minera, para conocer la opinión que  estas empresas tienen sobre el potencial 
geológico minero y el grado en que las políticas públicas gubernamentales locales impactan en las tendencias de 
inversión minera global.

En la encuesta correspondiente a 2008 participaron 658 compañías, las cuales reportaron gastos en exploración 
por un total de 3 mil 400 millones de dólares contra 3 mil 20 millones reportados en 2007. La encuesta 
representa  24% de los gastos de exploración totales a nivel mundial.   

Este año la encuesta incluyó 71 jurisdicciones  geográfi cas, en las que se 
incluyen países y en algunos casos provincias  o  estados de Canadá, Esta-
dos Unidos y Australia.

En el “Índice de Potencial Minero” de la jurisdicción geográfi ca “Bajo las 
Regulaciones y Restricciones en el Uso de Suelo Actuales”, México fue 
desplazado de la posición 1 entre 68 jurisdicciones, que ocupó en 2007, a la 
posición 9 entre 71 localidades geográfi cas. Por delante de México están Chile, 
Québec, Finlandia, Nevada, Saskatchewan, Suecia, Australia Occidental y Utah.

El Índice de Potencial de Políticas (PPI) pretende medir el grado en que las 
políticas públicas implementadas por cada país hacen a este atractivo a los 
ojos del inversionista internacional. Este índice toma en cuenta 13 factores 
entre los que se incluyen: seguridad jurídica, ambigüedad en la legislación, 
regulación ambiental, régimen fiscal, infraestructura, aspectos socio-
económicos, estabilidad política, disponibilidad de información geológica, 
situación laboral y seguridad entre otros.

México también experimentó un retroceso en su clasifi cación dentro de este índice, pasando de la posición 24 
entre 68 países y provincias, a la posición 28 entre 71. 

Desafortunadamente en el factor “Seguridad” que incluye seguridad física ante amenazas de ataques de guerrillas, 
terrorismo y grupos criminales, 18% de los encuestados opinaron que este concepto frena fuertemente la 
decisión de invertir en México, contra 12% que opinó de esta manera en 2007. De igual manera, en el concepto 
de “Estabilidad Política”, 31% respondió que este factor tiene un impacto negativo medio en la atracción de 
inversión, contra 16% que tenían esta opinión en 2007. El 33% de los inversionistas consultados creen que la 
situación laboral vigente tiene un efecto negativo medio a la hora de decidir el invertir en el país comparado 
con 19% que pensaba de esta manera en 2007.  

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR TIPO DE COMPAÑÍAS EN 2008
US $3,400 MILLONES DE DÓLARES

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN 
POR TIPO DE COMPAÑÍAS EN 2008

US $3,400 MILLONES DE DÓLARES
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CONFLICTOS LABORALES
Un problema que no ha podido ser resuelto y que ha alcanzado 
dimensiones alarmantes es el sindical. Resulta inaudito que los 
problemas legales y penales del Sindicato Minero (STMMSRM), 
mantengan a 3 unidades mineras importantes secuestradas por 
más de 21 meses y más recientemente en huelga a la refinería 
de metales preciosos Met-Mex en Torreón Coahuila, en donde 
se produce más del 80% de la plata afinada del país, afectan- 
do las economías regionales y sacrificando a los trabajadores  
y sus familias.

Esta situación ha impactado severamente la producción de cobre, 
zinc, plata y plomo durante el periodo histórico de precios más 
altos en la minería mundial y por consiguiente reduciendo el 
valor de la producción minero-metalúrgica del país. 

En 2006, último año en que la mina Cananea operó de manera 
regular, representó 47% de la producción nacional de cobre.

SEGURIDAD JURÍDICA
Las  ilícitas actividades del narcotráfico, las violaciones continuas a las leyes, la impunidad y la inseguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra, continúan incidiendo negativamente en el desarrollo de la actividad minera del país.

BENEFICIOS SOCIALES
La industria minera mexicana ha redoblado esfuerzos en la 
última década, en busca de consolidar un desarrollo 
sostenido en las comunidades donde residen operaciones 
mineras. Esto ha sido posible gracias al compromiso de las 
empresas que buscan con diversos programas el desarrollo 
armónico con el medio ambiente y las comunidades. 

Con pleno conocimiento de esta prioridad el sector minero 
mexicano, a través de sus empresas, ha contribuido con la crea-
ción de infraestructura básica, como caminos, electrificación, 
educación, salud, mejoras en las escuelas públicas, creación 
de centros de cómputo y campañas en contra de  adicciones.

Hoy en día la industria minera de México ejecuta sus opera-
ciones,  sólo si existe un absoluto y extremo cuidado al medio 
ambiente, cumpliendo la exigente normatividad vigente.

Las empresas mineras han adquirido diversos compromisos 
en lo referente al desarrollo sustentable, como lo han hecho 
en las certificaciones externas que avalen sus procesos de 
producción como amigables al medio ambiente. A la fecha,  
64 operaciones mineras fueron certificadas como “Industria 
limpia” y 18 operaciones más están en proceso de obtener 
dicha certificación, lo que nos hace ser la industria más 
comprometida en esta materia. 

Así mismo, muchas de las empresas tienen programas específicos para la salvación de especies de flora y fauna 
en peligro de extinción, así como un consistente programa de reforestación. Durante 2008 se produjeron 2 
millones 227 mil árboles en los viveros de las operaciones mineras y en los últimos seis años, la industria minera 
ha plantado 10 millones de árboles, acciones que nos convierten en la industria que más árboles planta en el 
territorio nacional, sólo después del Ejército Mexicano y la industria forestal. 

La industria minera del Siglo XXI sólo puede concebirse como una industria que opera bajo la premisa de 
desarrollo sustentable. Hoy la tecnología de punta va de la mano del cuidado del medio ambiente, de la seguridad 
industrial, de la formación de los recursos humanos y del compromiso con las comunidades y el país.
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Actualmente existe un claro compromiso de las empresas 
de reportar su comportamiento basado en el desarrollo 
sustentable,  por lo que algunas empresas emiten informes 
completos auditados que cumplen con las normas del 
“Global Report Initiative” del Word Sustainability Index. 

Asimismo, en 2007 cuatro de los principales grupos mineros 
en México, se hicieron acreedores al premio, como Empresas 
Socialmente Responsables  otorgado por el Centro Mexica-
no para la Filantropía (Cemefi ). En 2008, orgullosamente, 
este galardón fue otorgado a 12 grupos mineros afi liados a 
la Cámara Minera de México.

No existe la menor duda, la industria minera va por el camino correcto para lograr el desarrollo sustentable, garantía 
de un mejor futuro para todos.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Otro reto que el sector minero ha enfrentado durante los últimos años, es una percepción distorsionada de la 
industria por algunos sectores del público, motivada por la desinformación y por pseudo líderes con intereses 
políticos económicos particulares. 

En respuesta a esta infundada difusión, las empresas asociadas a la Cámara Minera de México han realizado 
diversas acciones de comunicación en radio, televisión y prensa escrita, respaldada exclusivamente en los logros 
alcanzados por esta importante industria.

RECURSOS HUMANOS
Derivado del positivo ciclo que enfrentó la industria de 
2004 al año 2008, la escasez de profesionistas en ciencias de 
la Tierra se hizo evidente, ante esta situación y con el pro-
pósito de coadyuvar en la solución actual y proyectada del 
personal requerido por la Industria Minera, fue consolidada 
la creación de un fondo de becas y apoyos económicos, 
para la formación de profesionales en ingenierías relacionadas 
con esta industria. 

El 14 de mayo de 2008 la Cámara Minera de México celebró 
el contrato de fi deicomiso número 16307-2 con el Banco 
Nacional de México por 10 millones de pesos iniciales. En 
noviembre fueron entregados los primeros 92 apoyos: 
60 estudiantes y 32 profesores distribuidos en 8 prestigia-
das universidades. 

Sin duda, este esfuerzo rendirá frutos para que estas instituciones puedan preparar y abastecer la demanda de 
ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos que requiere el país. 

CONCLUSIONES
Derivado del colapso de la economía mundial, el ciclo de 
bonanza que vivió la industria minera terminó abruptamente 
durante el último trimestre de 2008. 

La incógnita ahora es el futuro a corto y mediano plazo que 
tendrá el precio de los metales y el tiempo de espera para 
que los programas de inversión y de estímulos económicos 
implementados por un gran número de países empiecen a 
generar resultados.

Es evidente que parte de la actividad exploratoria desarrollada principalmente por empresas “junior” y fi nanciadas 
a través de la Bolsa de Valores de Toronto, sufrirá una marcada desaceleración derivada de la imposibilidad de 
recaudar capital de riesgo en los mercados. Sin embargo, las empresas mineras en los diferentes países continuarán 
con la actividad de exploración, base de su desarrollo futuro.
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De acuerdo a la encuesta del Metals Economics Group, México, 
después de Canadá, Australia y Estados Unidos, se constituyó en 
2008 como el mejor destino para la inversión internacional en 
exploración minera.

Durante 2009 veremos en la industria minera un incremento en 
la actividad de adquisición y fusiones de empresas. El sector en-
trará en un proceso de consolidación. Las empresas deberán 
revaluar la economía de sus operaciones, reducir costos de pro-
ducción o enfrentar el cierre de unidades económicamente inviables.

Como resultado de la apertura de nuevas operaciones mineras en oro durante los últimos cinco años, por 
primera vez el valor de la producción de este metal fue superior al valor de la producción de plata, colocando 
al país como el treceavo mayor productor de oro en el mundo.

Sin lugar a dudas, 2009 será un año difícil para la minería mexicana, con retos importantes para conservar y 
generar empleo, incrementar la competitividad de la industria, resolver el problema laboral, continuar con los 
proyectos de exploración y construcción para concretar la apertura de nuevas operaciones mineras en el país.

Será de vital importancia para el desarrollo minero del país, que el Gobierno resuelva los problemas laborales, 
de competitividad, de tenencia de la tierra, de inseguridad y de impunidad con mano firme y con estricto apego 
a derecho, para garantizar a los inversionistas que México no solamente cuenta con recursos naturales valiosos, 
sino también con leyes y autoridades que protegen sus intereses.

La Cámara Minera de México manifiesta nuevamente la necesidad de incrementar el posicionamiento del sector 
minero en la agenda nacional, que atienda y coordine de manera eficaz los aspectos relacionados con el 
desarrollo de la industria minera.
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Nota informativa

REVISTA CAMIMEX  abril  julio, 2009 

El nuevo Centro de Documentación en Ciencias de la 
Tierra (CEDOCIT), en  Tecamachalco, cuenta con moder-
nas instalaciones, equipo y sistemas computarizados 
para ofrecer con efi ciencia el servicio público de informa-
ción geocientífi ca, a disposición pública y  con un valioso 
Archivo Técnico que se proporciona con consulta auto-
matizada mediante la utilización de la Red Digital SGM /
CEDOCIT, por medio del portal de Internet y además por 
medio del sistema ALEPHINO que administra y organiza 
el registro de los cientos de  ejemplares y volúmenes de 
colecciones, libros, tesis y folletos de la biblioteca.

Todo el acervo  del conocimiento Geológico-Minero del Territorio Mexicano generado por el Servicio 
Geológico Mexicano en mas de sus 64 años de existencia, se encuentra en las nuevas instalaciones del 
CEDOCIT-TECAMACHALCO en el Conjunto de Ofi cinas de la Coordinación de Minería en Tecamachalco, 
Ciudad de México.

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
Nuevo Centro de Documentación 
en Ciencias de la Tierra CEDOCIT

Atentamente 
Ing. Amador Osoria

Presidente del CDN de la AIMMGM

www.expominmexico.com.mx

Convención 
Internacional 
de MineríaXXVIII 

VERACRUZ, MÉXICO
28 al 31 de octubre, 2009

Extendemos una cordial invitación a todas las empresas afi liadas a la Cámara Minera 
de México a participar en la Convención Internacional de Minería. Estamos trabajando para 
tener un evento de la mayor calidad técnica posible y un programa de acticidades sociales 

que propicie la convivencia y la amistad en el gremio.

¡Los esperamos!
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Obituarios

El Consejo Directivo de la Cámara Minera de México expresa sus  
más sentidas condolencias a los familiares y amigos, que han sufrido   

la separación de un ser querido, quienes ya se encuentran  
disfrutando de una felicidad plena y eterna.

Descansen en paz
CON NUESTRO SENTIDO PÉSAME

CÁMARA MINERA DE MÉXICO

Nos unimos a la pena que  
embarga a la comunidad minera  
y a nuestros compañeros del 
Servicio Geológico Mexicano

Por la terrible pérdida de tres de sus más cercanos 
colaboradores quienes perdieron la vida el pasado 8 
de abril durante las actividades de campo que 
realizaban para la elaboración de dos cartas 

geológico mineras

ING. DAVID BARBOSA LUNA
Gerente Regional Occidente

ING. ALBERTO MONTAÑÉS CASTRO
Coordinador de Carta

CAPITÁN RODRIGO NAVARRO JIMÉNEZ
Piloto

A través de estas breves pero sinceras líneas,  
le mandamos un abrazo de fraternidad a nuestro 

Amigo y Ex presidente
 José Antonio Rivero Larrea 

Por el lamentable fallecimiento de su hermano 

 FRANCISCO JOSÉ RIVERO LARREA
Acaecido el 21 de mayo

Para ti José Antonio y toda tu familia nuestras  
más sinceras condolencias.

Lamentamos y nos unimos a la pena   
que embarga a nuestro Amigo  y Consejero

ARMANDO GUADIANA TIJERINA

Por la ausencia de su hermano

FERMÍN GUADIANA TIJERINA
Acaecido el 23 de marzo

Un abrazo Armando, estamos contigo.

Nos unimos a la pena que embarga a la familia  
de nuestro Amigo y Consejero
Fernando Alanís Ortega

Por la ausencia de su hermano

DR.  ALEJANDRO ALANÍS ORTEGA
Acaecido el 22 de junio

Rogamos a Dios por su eterno descanso.
Fernando, estamos con ustedes.

Nuestro más sentido pésame para  
Carmen, Rodrigo, Carlos y Octavio

Por la irreparable pérdida de su señor padre  
y entrañable amigo

LIC. CARLOS SÁNCHEZ MEJORADA RODRÍGUEZ
Acaecido el 20 de abril

Rogamos a Dios por su Eterno Descanso
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Comisiones Informan
Las 

Abril - Junio / 2009

REUNIÓN INTERSECTORIAL 
CAMIMEX-AGA
En mayo se llevó a cabo la reunión or-
dinaria de la Comisión de Aduanas de la 
Cámara Minera con representantes de 
la Administración General de Aduanas 
(AGA). En ella participaron por parte de 
la Comisión, las empresas de Grupo  
Peñoles, Grupo Alfil y Minera Autlán, 
mientras que de la AGA asistió personal 
de las áreas de la Administración de Sec-
tores Específicos y de la Administración 
de Regulación Aduanera.
En la reunión se trataron diversos te-

mas, como la actualización de los gafe-
tes de aduanas 2009, al respecto la au-
toridad inició el trámite de los primeros 
gafetes para miembros de la Comisión. 
Por otro lado, se solicitó a la Admi-

nistración de Aduanas incorporar la 
información de ciertas fracciones aran-
celarias relacionadas al sector minero, 
en la estadística que se recibe de manera 
mensual sobre las importaciones y, ex-
portaciones de productos mineros. Esto 
a petición de Grupo Peñoles como miem-
bro de la Comisión de Aduanas.

SOBRANTES DE MINERAL EN LA 
ADUANA POR DIFERENCIAS DE 
MEDICIÓN Y EFECTO AMBIENTAL
En la misma reunión intersectorial se le 
expuso al representante de la Adminis-
tración de Regulación Aduanera, la 
situación que guardan los minerales 
que no pueden ser extraídos del puerto, 
derivado a que son resultado de un 
sobrante originado por diferencias de 
medición (básculas) o por efectos am-
bientales como puede ser la hidratación 
o deshidratación del mineral. Lo anterior 
implica que el importador no pueda dis-
poner de ese volumen que es mayor a 
lo manifestado en documentos.
Regulación Aduanera propuso rea-

lizar una visita de reconocimiento en 
donde se da esta situación por parte de 
las plantas mineras, con el objetivo de 
conocer a detalle este problema, en  
torno al proceso logístico e implicacio-

nes técnicas, químicas y físicas del 
mineral. En un principio se le ofrecerá 
visitar las instalaciones de Autlán, y 
hacer una visita de verificación en el 
almacén en donde se encuentra el mi-
neral de manganeso. 
Paralelamente a la actividad ante-

rior, la Administración de Regulación 
Aduanera solicitó a esta Comisión  en-
viar toda la información necesaria que 
justifique técnicamente que el mineral 
sufre una variación de peso a consecuen-
cia de ciertos factores. Esto con la fi- 
nalidad de que la autoridad aduanera 
pueda armarse de elementos que con-
lleven a una solución que pudiera ser 
contemplada dentro de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comer-
cio Exterior (RCGMCE).
Este asunto es el segundo de dos 

situaciones que se han incurrido al apo-
yo de la Administración de Regulación 
Aduanera, por lo que esta Comisión agra-
dece la ayuda ofrecida por esta Admi-
nistración por haber solucionado el 
primer problema relacionado al despa-
cho de la mercancía con RFC genérico, 
aplicando la Regla 2.6.8 inciso C, de  
las RCGMCE.

AVANCES DEL PLAN  
DE MODERNIZACIÓN DE ADUANAS 
En la reunión de la Comisión de Aduanas 
de Concamin, el Administrador General 
de Aduanas, el Ing. Juan José Bravo 
Moisés presentó los avances del Plan de 
Modernización de Aduanas, dentro del 
cual, se puede destacar lo siguiente:

El Plan Maestro 2009-2014 representa 
una actualización de los planes de mo-
dernización anteriores y comprende:
• 198 proyectos por un monto estimado 
preliminar de $18,598 millones de pe-
sos, considerados para ejecutarse du-
rante los próximos 5 años. 
• Durante el 2009 se tiene considerado 
ejecutar 152 proyectos con un monto 
planeado estimado de $14,350 millones.
• Actualmente se tienen autorizados 100 
proyectos, lo que representa el 65.78% 
del total de proyectos del año. 
• Hay un avance del más del 50% del mon-
to a contratar para el 2009.

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN:
• Sistema de esclusas de control de Adua-
nas (SIECA).
• Sistema de Supervisión y Control Vehi-
cular (AFOROS-SIAVE).
• Sistema de Videovigilancia Administrada 
Integral (VIVA-I).
• Confinamiento para las Aduanas.
• Modernización Tecnológica.

PRINCIPALES PROYECTOS EN PROCESO:
• Construcción de la Aduana de Lázaro 
Cárdenas en la “Isla del Cayacal”.
• Construcción de nuevas instalaciones 
Caborca.
• Reordenamiento de áreas de expor-
tación, importación y edificio adminis-
trativo COLOMBIA.
• Reordenamiento Integral de la Aduana de 
CD. Juárez (Zaragoza, Córdoba y Jerónimo).
• Reordenamiento Integral de la Aduana 
de Sonoyta. 

COMISIÓN  
DE ADUANAS
PRESIDENTE • LIC. JUAN BOSCO ÁLVAREZ L.
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Revista - CAMIMEX 

• Acciones para Incrementar la Compe-
titividad:

OPERATIVAS: 
• Homologación de criterios y Comités 
de Operación Aduanera. 
• Ampliación de Horarios de Operación.
 • Aduana 24 horas.
 • Facilidades Aduaneras.
 • Preliberación.
 • Salida Express.
 • Pedimento único MEX/EUA.
TECNOLOGÍA:
• Modernización de sistemas.
• Coordinación Intersecretarial.

PROYECTOS EN OPERACIÓN QUE 
TRANSFORMARÁN LA MANERA DE 
FUNCIONAR DEL SISTEMA ADUANERO
El Ing. Juan José Bravo Moisés presentó 
algunos proyectos que cambiarán la 
forma en que operarán las aduanas, de 
las cuales mencionamos las siguientes:

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE 
EXPORTACIÓN, SIMPLEX (EXPORTAR 
 DE MANERA FÁCIL)
Simplificar el proceso de exportación 
con un esquema que permita elaborar 
un documento digital en Internet desde 
cualquier lugar,  mediante la captura de 
información a través de un lenguaje 
amigable, con procedimientos sencillos 
y de  menor costo, para cierto tipo de 
operaciones, promoviendo los  produc-
tos mexicanos de la pequeña y micro 
empresa sin que sea necesario contar 
con los servicios de un agente aduanal.

DIGITALIZACIÓN (NO MÁS PAPEL)
Lograr el despacho de mercancías de co-
mercio exterior sin el movimiento físico 
de papel y eliminar los archivos físicos 
de importadores/exportadores, agencias 
aduanales/oficinas de los apoderados 
aduanales y de las aduanas. Así como 
reducir costos y tiempos de gestión de 
pedimentos debido a la fuerte dismi-
nución de papel.

SOIA (CONSULTAS POR INTERNET  
DE SUS OPERACIONES)
Aplicación para Internet en la cual es 
posible consultar, de forma personali-
zada y segura, información acerca del 

estado de diversas operaciones realiza-
das dentro del proceso del despacho 
aduanero que diversos usuarios espe-
cializados llevan a cabo ante la Adminis-
tración General de Aduanas. Actual-
mente este sistema ya está en marcha, 
por lo que el contribuyente (importador 
o exportador) puede usarlo.

COMISIÓN DE 
AGUA Y ENLACE 
LESGISLATIVO
PRESIDENTE • LIC. RAÚL NOGUEZ RÍOS

Estas Comisiones de trabajo han soste-
nido diversas reuniones con legisladores 
para tratar los siguientes temas de inte-
rés para la CAMIMEX:

• Ley de Ingresos para el 2009  (Artículo 
16- A 1).
• Ley Federal de Derechos. Iniciativa del 
Dip.  Ulises Adame.
• Ley de Aguas Nacionales. Iniciativa del 
Dip. Ulises Adame.
• Ley de Aguas Nacionales. Iniciativa de 
CAMIMEX/CONCAMIN.

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN 
PRESIDENTE •  ING. RAFAEL REBOLLAR G.

LA MINERÍA ES ORGULLO  
PARA EL PAÍS
Con el fin de posicionar a la minería me-
xicana como una Industria moderna, mo-
tor del desarrollo del país, comprometida 
con sus trabajadores, el ambiente y  las 
comunidades en que opera, se han reali-
zado durante el presente año diversas 
actividades dirigidas a cuatro audiencias 
clave que son los asociados, los medios 
de comunicación, las autoridades y al-
gunos organismos empresariales.
Para comunicar y lograr el posicio-

namiento de la Cámara se han realizado 
actividades puntuales con los medios 
de comunicación como entrevistas uno 
a uno con el director de la Cámara Mi-

nera, Ingeniero Sergio Almazán; bole-
tines de prensa con información precisa 
del sector y su comportamiento, un 
desayuno de prensa, un suplemento 
informativo dentro del periódico Refor-
ma y desplegados, además se produ-
jeron 7 cápsulas con TV Azteca.

Estas acciones con medios de comu-
nicación no sólo han generado un con-
siderable número de notas en prensa si 
no que ha posicionado a la Cámara 
Minera como fuente primaria de infor-
mación para los periodistas. Algunos de 
los medios en donde se ha tenido fa-
vorable presencia son Grupo Reforma, 
El Financiero, Grupo Radio Centro, El 
Universal y las agencias de noticias In-
fosel, Notimex y Reuters.
En cuanto al resto de 

los públicos, se 
han proporcio-
nado datos de 
relevancia que 
pueden incidir de 
manera favorable 
en sus operaciones, 
tal es el caso de la 
constante actualiza-
ción de información 
durante la pasada con-
tingencia sanitaria, don-
de del 24 de abril al 8 de 
mayo se mandaron cor-
tes informativos sobre las 
medidas tomadas por la autoridad 
respecto a la Influenza. De igual manera, 
a través del indicador de desarrollo sus-
tentable (mapa minero) se busca obte-
ner de las empresas datos que contribuyan 
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a la mejor exposición de las mismas que 
además generen información útil para 
los medios de comunicación.

CAMIMEX EN LOS MEDIOS
Como resultado del desayuno con me-
dios encabezado por el Ing. Xavier Gar-
cía de Quevedo y el Ing. Sergio Almazán, 
presidente y director general de la Cá-
mara Minera, se obtuvieron varias notas 
positivas en prensa, logrando una vez 
más, posicionar a la Camimex como fuen-
te fidedigna de información y exponer a 
la población la industria minera como 
motor de desarrollo de México.
A través de TV Azteca, fueron trans-

mitidas siete cápsulas informativas que 
dieron a conocer a la población diferen-
tes caras de la minería que en su mayoría 
eran desconocidas para la población.  
Para estas entregas se contó con la 
colaboración de Xavier García de Que-
vedo, Presidente de Camimex; Sergio 
Almazán, Director de Camimex; Amador 
Osoria, Presidente de la Asociación de 
Mineros Geólogos de México; José Luis 
Huezo Casillas, Coordinador de la Ca-
rrera de Minas y  Metalurgia de la UNAM 
y Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia, de 
Grupo Peñoles,

Durante dos meses las cápsulas fueron 
transmitidascon los siguientes temas: 

1. Inversiones récord en la minería 
mexicana.

2. Yacimientos minerales en el 70% 
del país.

3. Casi tres mil millones de dólares 
para nuevas minas mexicanas.

4. Prestaciones sin precedentes para 
trabajadores mineros.

5. Urgen ingenieros especializados 
para la minería nacional.

6. Detrás de una gran ciudad... una 
mina importante.

7. Mexicanas, algunas de las minas 
más grandes del mundo.

Con estas acciones, la minería se ha po-
sicionado como una industria moderna, 
donde la tecnología de punta utilizada 
en las operaciones mineras va de la ma-

no del cuidado del medio ambiente, de 
la seguridad industrial, de la formación 
de los recursos humanos y del com-
promiso con las comunidades y el país.

COMISIÓN  
DE IMPUESTOS
PRESIDENTE • C.P. ALFONSO CARREÑO ORTEGA

“El 2 de junio próximo pasado se llevó a 
cabo la Reunión de la Comisión  Fiscal 
de CONCAMIN, en donde el aspecto 
más importante planteado por su  
Presidente, fue el relativo a las “Propues-
tas de Reforma Fiscal que han detectado 
se están trabajando en el seno del SAT”: 
- Gravar con el 5% ó 6% de IVA a ali-
mentos y medicinas  (eliminando la tasa 
del 0%, lo que afectaría la venta del oro, 
excepto para las  exportaciones).

- Mantener la tasa del 0% para alimen-
tos y medicinas y demás  actos (preva-
lecería para la venta del oro), aunque 
aquí se vislumbra un incremento en la 
tasa del IETU por alrededor del 21%.

- Exentar alimentos y medicinas y demás 
actos a la tasa del 0% (por lo que las 
ventas del oro estarían exentas, sin 
poderse recuperar el IVA trasladado 
para su producción y/o enajenación).

Ante esta disyuntiva la Comisión de 
Camimex, se dió a la tarea de alertar y 
solicitar posturas a todas las empresas 
agremiadas a la Cámara. De cualquier 
forma la Comisión se mantendrá atenta 
para comunicar cualquier novedad so-
bre esta iniativa.

COMISIÓN  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
PRESIDENTE • ING. GUSTAVO ORTEGA  G.

Como resultado de los talleres realizados 
en febrero y marzo, relativos a la suscrip-
ción al RENIECYT, y conocimiento del 
programa de estímulos a los “Proyectos 
de Investigación de Desarrollo o de Inno-

vación Tecnológica” del CONACYT, a con-
tinuación se enlistan los proyectos de las 
empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX, 
que se suscribieron en la convocatoria 
al Programa de Proyectos de Investigación, 
de Desarrollo o de Innovación Tecnoló-
gica 2009, del CONACYT. (Ver Tabla 1, 
página 46).

ANTEPROYECTO DE NORMA DE COBRE
El grupo de trabajo de la CAMIMEX, 
consiguió que en el Anteproyecto de Nor-
ma Oficial Mexicana para la Lixiviación  
de Cobre, la caracterización se realice al 
efluente del proceso y no sobre el te-
rrero. Las reuniones continuarán realizán-
dose cada tres semanas.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
A finales del mes de marzo, está Comisión 
asistió a una reunión en Álamos, Sono-
ra para la integración del Subconsejo  
de Minera del Área Natural Protegida 
Álamos-Cuchujaque. Este Subconsejo 
participará en la elaboración del pro-
grama de manejo del área.
En junio se tuvo una reunión con el 

Biol. César Sánchez de la CONANP, en 
donde se revisaron diferentes temas vin-
culados con la creación de las áreas na-
turales protegidas de Cerro de Mohinora, 
Ocampo y Ajos Bavispe. Los acuerdos son:

MOHINORA:
1. DGM y CAMIMEX solicitarán reunión con 
las dos empresas y un privado que tienen 
concesiones en el Cerro Mohinora. Prefe-
rentemente la reunión sería en Chihuahua.
2. CONANP elabora el mapa con la su-
perficie de traslape de las concesiones. 
OCAMPO:
3. DGM y CAMIMEX envían una pro-
puesta de modalidades de la actividad 
en minera para los nuevos decretos de 
áreas protegidas.

AJOS BAVISPE:
4. DGM y CAMIMEX invita a CONANP a 
sesión de Comisión de Medio Ambiente 

COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE • ING. VICTOR DEL CASTILLO A.
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PROYECTO DE INTERÉS GENERAL PARA CAMIMEX
Empresa

CAMIMEX

Nombre del Proyecto
Desarrollo de técnica para conminución de rocas por medio 
de microondas.

Empresa

Grupo México

Grupo México

Grupo México

Grupo México

Grupo México

MET-MEX 
Peñoles

MET-MEX 
Peñoles
First Majestic

Mexichem Flúor

Mexichem Flúor

Mexichem Flúor

Mexichem Flúor

Peñoles

Peñoles

Peñoles

Peñoles

Minera 
San Xavier

Minera
San Xavier

Nombre del Proyecto
1. Desarrollo de tecnología de manejo de arsénico, basada en 
mecanismos de atenuación natural en terreros.

2. Desarrollo de proceso alternativo de extracción de cobre a partir 
de concentrados minerales. 

3. Desarrollo para beneficiar menas complejas del yacimiento de 
Chalchihuites, recuperando óxidos y silicatos.

4. Incrementar la recuperación de oro, plata y plomo obteniendo 
concentrado de plomo y nanopartículas.

5. Desarrollar protocolos, control de parámetros que optimicen  
la eficiencia de corriente en electrodepositación de zinc.

6. Fumado de zinc de pulpas neutras y tortas de zinc en horno  
de combustión sumergida (HCS), para tratamiento de sus 
productos y recuperación de valores.

7. Desarrollo de celda piloto para la mecanización de celdas 
electrolíticas en el circuito de refinación plomo-plata.
8. Optimización en el uso de combustibles para generar energía.
9. Procesamiento de desechos industriales de plantas de beneficio 
de fluorita, tiene como objeto el incremento de la ley de jales 
para uso cementero.

10. Desarrollo de un colector para flotación de mineral de fluorita, 
tiene como objetivo hacer un colector específico para la fluorita 
de las Cuevas.

11. Exploración de aguas subterráneas para incentivar el desarrollo 
del distrito minero las Cuevas.

12. Procesamiento de residuos industriales para la obtención de 
aditivos fluorados nanométricos y morteros ecológicos.

13. Síntesis de partículas nanométricas y su integración a distintos 
materiales para el desarrollo tecnológico de nuevos materiales 
y productos de alto valor agregado.

14. Investigación y desarrollo aplicado para el procesamiento de 
minerales de Grupo Peñoles.

15. Investigación y desarrollo de procesos metalúrgicos 
innovadores de Grupo Peñoles.

16. Desarrollo aplicado y escalamiento a nivel piloto de un proceso 
novedoso para la producción de hidróxido de magnesio y 
sulfato de sodio por el método “Alta Pureza, Bajo Costo”.

17. Evaluación a nivel laboratorio del comportamiento de metales 
pesados (as, hg, mn, pb y cd), en 4 cuerpos mineralizados 
(kbmn, czbn, czbg y tpox), del área de Cerro San Pedro.

18. Determinación de parámetros óptimos para mejorar la 
recuperación metalúrgica en Minera San Xavier S.A. de C.V.

• TABLA 1
Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

en julio para la presentación del proyec-
to de recategorización.

CHIHUAHUA:
5. DGM, CAMIMEX y CONANP, promove-
rán una reunión con la Directora Regio-
nal para apoyarle en la dictaminación 
de manifestaciones de Impacto Ambien-
tal y el análisis de la minería en ANP.

VII TALLER DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS ENTRE LA PROFEPA, 
CONAGUA Y CAMIMEX
Por séptimo año consecutivo, los días 11 
y 12 de junio se realizó en San Carlos,  
Nuevo Guaymas, Sonora, el Taller de In-
tercambio de Experiencias en la cual con-
tamos con una asistencia de 130 personas.  

CAMIMEX agradece la disponibilidad de 
los siguientes expositores:

• Dr. Mauricio Limón, Subsecretario de 
Gestión de la SEMARNAT.
• Mtro. Alberto Villa, Director de Residuos 
de la SEMARNAT.
• Ing. José de Jesús López, Gerente Am-
biental de Industrial Minera México.
• Ing. Héctor Ordaz, Gerente Ambiental 
de Peñoles.
• M. en C. Ana Luisa Figueroa, Directora 
del Área de Protección de Flora y Fauna 
Islas del Golfo de California y de la Reser-
va de la Biosfera Isla San Pedro Mártir. 
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COMISIÓN  
DE RECURSOS 
HUMANOS
PRESIDENTE • ING. GUILLERMO MEIZOSO M.

ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS 
A LA INDUSTRIA MINERA
La 5ª Edición de la Encuesta de Sueldos y 
Salarios de la industria Minera al 22 de 
Junio lleva registrada una participación 
de 27 unidades mineras con lo cual se 
espera una participación mayor que la 
edición anterior incorporándose 12 nue-
vas empresas a la muestra. Esta copiosa 
participación hará todavía más repre-
sentativo el resultado de la industria a 

COMISIÓN DE 
RELACIONES  
Y DESARROLLO 
COMUNITARIO
PRESIDENTE • ING. ADALBERTO TERRAZAS SOTO

COMISIÓN  
DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
OCUPACIONAL
PRESIDENTE • ING. JUAN EMILIO PEÑA B.

nivel nacional. Adicionalmente al be- 
neficio de la información que arroje la 
encuesta, Grupo Hay proporcionará dos 
sondeos espaciados cada 6 meses donde 
el primer tema que se decidió se procese 
fue; “Qué están haciendo las empresas 
mineras Mexicanas para enfrentar la 
crisis” y el segundo sondeo será “Incre-
mentos de sueldos en la industria minera 
por nivel de puesto en 2009 y 2010” este 
último tema quedará por ser ratificado 
o substituido por la Comisión por otro 
tema de mayor interés en su momento.

INDICADORES DE RECURSOS HUMA-
NOS DE LA INDUSTRIA MINERA
La Comisión decidió que los indicadores a 
procesar serían los correspondientes al pri-
mer semestre del 2009, de esta manera 
tendríamos un comparativo de la indus-
tria contra el primer semestre del 2008.

DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE PRO-
FESIONES DE LA INDUSTRIA MINERA
Se tuvo la conferencia del Lic. Agustín 
Ibarra sobre el tema de Gestión por Com-
petencias y se comentó las causas por 
las cuales el proyecto de establecimien-
to de una norma a nivel industria no pros-
peró aunque empresas como Peñoles y 
Grupo México lo implementaron en lo indi-
vidual. Se continuará con el análisis de fac-
tibilidad afondando en la experiencia 
pasada así como las de Peñoles y Grupo 
México además de la experiencia de la 
Universidad Tecnológica de la Sierra Hi-
dalguense quien trae un proyecto piloto.
Con el fin de aportar iniciativas de pro-

moción y difusión a largo plazo y promover 
a través de los diversos medios de propa-
gación la oferta educativa, se participará 
en el Pabellón para niños en la XXVIII Con-
vención Internacional de Minería a cele-
brarse del 28 al 31 de octubre en Veracruz.

El 16 de junio, en sesión de esta Co-
misión, se tuvo la presencia de la Lic. 
Mónica Noriega y del Ing. Gustavo de la 

REUNIONES EN LA COCONASHT
TALLER E-LEARNING
En la primera sesión ordinaria de la Co-
misión Consultiva Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, en el mes de 
marzo, se presentaron tres talleres en la 
modalidad E-learning, con el propósito 
de fortalecer el capital humano en se-
guridad y salud en el trabajo. Dichos ta-
lleres están basados en el contenido de 
las Normas Oficiales Mexicanas: 
•  NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo - Condiciones de seguridad;
• NOM-022-STPS-2008, Electricidad está-
tica en los centros de trabajo - Condicio-
nes de seguridad, y
• NOM-026-STPS-2008, Colores y señales 
de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluídos conducidos en tuberías.

Estos talleres se encuentran en fase pi-
loto y la Comisión se encuentra emitien-
do sus observaciones antes de que la 
STPS los ofrezca al público en general. 

REUNIÓN SUBCOMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL BROTE ATÍPICO DE INFLUENZA
Derivado del brote de influenza dado a 
conocer en el mes de abril, fue creada una 
Subcomisión de Atención al Brote Atípico 
Influenza por parte de la COCONASHT con 
el objeto de informar sobre las medidas 
de higiene y seguridad que debían ob-
servar los centros de trabajo. Se tuvieron 
3 reuniones, estuvieron presentes la parte 
trabajadora, la iniciativa privada, la aca-
demia, la Secretaría de Salud y algunas 

• Mtra. Margarita Gutiérrez, investigadora 
del Instituto de Geografía de la UNAM.
• Ing. Margarita Lozada, Subdirectora de 
Ecología de la Coordinación General 
de Minería.
• Lic. Hugo Gutiérrez. Gerente de Servi-
cios a usuarios de la CONAGUA.
• Ing. Gustavo García. Subdirector de Mi-
nería de la Dirección General de Im-
pacto Ambiental de la SEMARNAT.

Agradecemos al Ing. Raúl Tornel su 
presencia en el desarrollo de este evento.

Torre del Centro Mexicano para la Filan-
tropía, quienes expusieron la manera de 
obtener el distintivo de Empresa Social-
mente Responsable, toda vez que en 
próximas fechas saldrá la convocatoria. 
Las Empresas mineras se mostraron muy 
entusiastas en participar en la obtención 
de este distintivo.
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organizaciones no gubernamentales. La 
primera reunión estuvo presidida por el 
Secretario del Trabajo, Lic. Javier Lozano, 
las dos siguientes por el secretario téc-
nico Lic. José Ignacio Villanueva.
Fueron distribuidas algunas circulares 

informativas sobre los cuidados a ob-
servar, además fue emitido por esa Sub-
comisión el documento Guía de Reco-
mendaciones para Instrumentar el Plan 
de Emergencia en los Centros de Trabajo 
por la Epidemia de Influenza.
La Secretaría de Salud comentó que 

es conveniente continuar con esta buena 
conducta sanitaria pues los casos por en-
fermedades gastrointestinales disminuye-
ron.  La parte trabajadora y empresarial 
estuvieron de acuerdo con esta medida.

REUNIÓN SUBCOMISIÓN  
DE FORTALECIMIENTO
Se integrará un comité técnico del están-
dar de competencia laboral, con el ob-
jeto de que exista un reconocimiento 
del avance de este Estándar por los 
demás países.  Se buscará que CONOCER 
certifique las competencias laborales y 
también a los inspectores de la STPS. Se 
enviarán comentarios a más tardar el 27 
de mayo sobre el Anteproyecto de mo-
dificación al Reglamento General de la 
Inspección y Aplicación de Sanciones 
por Violación a la Legislación Laboral.

Avances del taller de homologación de 
criterios en materia de Autogestión
Con objeto de dar tiempo para que se 
concluya la sistematización del Progra-
ma de Autogestión en Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo, se esperará para la 
realización de este taller. Hasta el mo-
mento se tienen tres módulos concluí-
dos y hacen falta dos más, los cuales se 
encuentran en la última fase. Es necesario 
contar con todos los módulos para los ejer-
cicios correspondientes, ya que serán 
las herramientas que se estarán usando 
por parte de los centros de trabajo que se 
incorporen al Programa de Autogestión, 
y también por quienes realizarán las eva-
luaciones por parte de las delegaciones 
federales del trabajo. El asistente para la 
Identificación de las Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  ha sido una buena herramienta.

Participación en foros
Participamos con tres conferencias en  
el evento Cruzada de Seguridad en Chi-
huahua, los días 7 al 9 de mayo en Chi-
huahua. Los temas fueron:  Normatividad 
en la industria minera, Sistemas de Ad-
ministración de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Aplicación de la NOM 023.

X Competencia de Cuadrillas de Rescate 
Minero Subterráneo
Derivado del brote de influenza en el 
mes de abril fue necesario suspender el 
evento de cuadrillas programado del 20 
al 22 de mayo en Pachuca. Las nuevas 
fechas son del 7 al 11 de septiembre en 
Pachuca, en el Hotal Camino Real.

II Diplomado de Prevención de Riesgos 
de la Industria Minera 
En la junta de Consejo Directivo del mes 
de mayo se comentó la importancia de 
realizar el segundo diplomado y con-
tinuar los esfuerzos en promover una 
cultura de seguridad.  El Consejo estuvo 

de acuerdo. Se dará inicio en el mes de 
julio para concluir en noviembre

Las fechas son las siguentes:

- Modulo I. Aspectos Legales y 
Reglamentarios, 13 al 17 de julio 2009.
- Modulo II. Control de Riesgos en los Pro-
cesos Mineros, 10 al 14 de agosto 2009.
- Módulo III . Control del Ambiente Minero 
(Parte 1), 21 al 25 de septiembre 2009.
- Módulo IV. Control del Ambiente Minero 
(Parte 2), 12 al 16 de octubre 2009.
- Módulo V. Administración de Riesgos,  
9 al 13 noviembre 2009.
Se llevará a cabo en la Unidad Académica 
en Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.
Los costos: $4,000 por único módulo y  
$15,000 por todo el diplomado.

Intercambio de Experiencias
Se promoverán visitas de intercambio 
de experiencias con las mineras chilenas, 
ya que su seguridad es de las más 
rigurosas del mundo.

Convenios con la OIT
Fue recibida una solicitud de la OIT a través 
de la CONCAMIN para saber si existe tra-
bajo femenino en las minas subterráneas, 
ya que existe un convenio internacional, 
Convenio número 45 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre el tra-
bajo subterráneo (mujeres), 1935, que pro-
híbe este trabajo para ellas. Éste ya fue 
ratificado por México, el 21 de febrero de 
1938 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de abril de 1938. Se re-
visará si es viable la ratificación del Con-
venio 176 de la OIT sobre seguridad y 
salud en las minas. En principio, la Cáma-
ra ya contestó a la instancia pertinente 
mencionando que es necesario se dero-
gue el C45 ya que en México sí existe 
trabajo de mujeres en las minas, las cuales 
además de su profesión en las ramas de 
las Ciencias de la Tierra se desempeñan  
en la operación de equipos con tecno-
logía de punta y también que estamos en 
la posibilidad de ratificar el Convenio 176. 

Concurso Anual de Seguridad 2009
En el mes de junio se reunió del Comité 
Evaluador del Concurso Anual de Segu-
ridad para analizar la información envia-
da por las 81 unidades. En el mes de julio 
se darán a conocer a los ganadores, así 
como la estadística de accidentabilidad 
de las empresas afiliadas a la Camimex.

48



26

El desarrollo del complejo minero de 
Palmarejo comenzó en el 2008 con el 
desarrollo de las minas, y la construcción 
de la planta de proceso, la infraestructura 
de los campamentos y servicios conexos, 
y de las dos presas de agua y de jales. La 
contratación del personal, con las acti-
vidades de producción ya iniciadas, lle-
gará a ser de 500 empleados.
Así como el Proyecto 

ha sido generador de nue-
vas fuentes de empleo, 
también ha contribuido 
al desarrollo local de la 
zona en la que se en-
cuentra, con acciones ta-
les como: la mejora de 
cien kilómetros de red 
carretera de terracería, la provisión de 
energía eléctrica, la pavimentación de 
calles, mejoras en el servicio de recolección 
de basura, la construcción de puentes y 
pozos, entre otras obras de infraestruc-
tura destinadas al desarrollo comunitario.
En reconocimiento a estas acciones y 

Reportaje

a la contribución positiva de las estra-
tegias y políticas comunitarias que Coeur 
Mexicana ha impulsado en la región, le 
fue otorgado del Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI), el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable 2008. 
El mismo también reconoció el ambiente 
positivo de trabajo que existe para los 
empleados y contratistas dentro de la em-

presa, así como las buenas 
prácticas de la organiza-
ción para la protección 
ambiental.
La mina de oro y de pla-

ta de Palmarejo produjo su 
primer barra de doré en 
marzo de este año. La mi-
na tendrá una producción 

anual de 9 millones de onzas de plata 
y de 110 mil onzas de oro. Las reservas 
probables y probadas del Proyecto, se 
estiman en 63.5 millones de onzas de 
plata y 756 mil onzas de oro. Palmarejo 
será uno de los productores primarios de 
plata más importantes a nivel mundial.  

Palmarejo será 
uno de los 

productores 
primarios de plata 
más importantes a 

nivel mundial

LA MINA PALMAREJO SE LOCALIZA EN EL EXTREMO 
CENTRO-OCCIDENTAL DE CHIHUAHUA, A 420 KILÓMETROS 
DE LA CAPITAL DEL ESTADO, EN LOS MUNICIPIOS 
DE CHÍNIPAS Y GUAZAPAREZ. EL COMPLEJO MINERO 
ESTÁ CONSTRUIDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
ORO Y PLATA MEDIANTE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 
SUBTERRÁNEA Y A TAJO ABIERTO. COEUR MEXICANA 
S.A. DE C.V. ES LA PROPIETARIA Y LA ENCARGADA 
DE DESARROLLAR ESTE PROYECTO MINERO EN 
MÉXICO. ÉSTA A SU VEZ, ES SUBSIDIARIA DE COEUR 
D’ALENE MINES CORPORATION.

Área de fl otación de 
la Planta de proceso con 
capacidad para 6,500 tpd.

Planta generadora de energía eléctrica 
de 21.9 MW de capacidad instalada

COEUR MEXICANA: 
“IMPULSANDO EL DESARROLLO 
DE LA BAJA TARAHUMARA”

Mina
Palmarejo
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Reserva 
“San Francisco del Oro”

GRUPO FRISCO CONTRIBUYENDO A COMPATIBILIZAR Y A REFORZAR 
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON LAS NECESIDADES DE 

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, ESTABLECIÓ SU UNIDAD 
DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) 

“RESERVA SAN FRANCISCO DEL ORO”, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA.

UMA
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La UMA se extiende en una superficie de 150 hec-
táreas, conteniendo especies nativas y exóticas, la 
cual está dividida en varias secciones: para exhibi-
ción y manejo de especímenes, para la reproducción, 
conservación y liberación. Entre los especímenes que 
se tienen, destacan: el gato montés, el jaguar, el 
puma, el pavorreal, el venado, el avestruz, el borrego, 
la codorniz, la coquena, la ardilla y el pato.

Asimismo se llevan a cabo recorridos guiados don-
de los visitantes reciben información básica del hábi-
tat de cada especie, de su dieta alimenticia y de las 
necesidades para su mantenimiento, fomentando y 
estimulando con todo esto, una mayor conciencia eco-
lógica de la diversidad y riqueza de nuestro entorno 
y de la importancia de salvaguardarlo. Evidentemente, 
a través de la UMA “Reserva San Francisco del Oro”, 
se promueve igualmente el turismo en la región, 
favoreciendo a la actividad económica del municipio 
de San Francisco del Oro y de sus habitantes.  

Con la UMA “Reserva San Francisco 
del Oro”, Grupo Frisco además de 

contribuir con la conservación de la 
fauna silvestre, también favorece a 
la preservación de otros elementos 

ambientales presentes, como la flora.
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En la búsqueda de continuar con los menores 
índices de accidentes como se viene haciendo 
cada año, por la industria minera Chihuahuense, 
se planeó en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, así como con la Cámara 
Minera de México, llevar a cabo la Cruzada para 
la Seguridad y la Salud en la Industria Minera 
del Estado de Chihuahua, con la finalidad de 
actualizar, promover y fomentar la cultura de 
la seguridad entre las empresas mineras, así 
como la exposición de las mejores prácticas en 
la materia, aplicación de las normas oficiales 
en materia de seguridad e higiene, implan-
tación de procesos de mejora continua, así 
como el intercambio de experiencias de las di-
versas operaciones mineras que trabajan en 
Chihuahua. Este evento se llevó a cabo del 7 
al 9 de Mayo de 2009 en el Hotel Westin So-
berano de la Ciudad de Chihuahua, dirigido a 
empresarios, directivos y empleados del sec-
tor minero, así como también al público en 
general interesado en dicho evento.
La responsabilidad como Empresa Social-

mente Responsable es el compromiso y la acción 
de mejora continua medida y consistente, que 

Cruzada de Seguridad y Salud 

hace posible a las empresas ser más competi-
tivas, cumpliendo con las expectativas de to-
dos sus participantes en particular y de la so-
ciedad en lo general, respetando la dignidad 
de la persona, las comunidades en que opera 
y su entorno. En la práctica es un conjunto 
integral de políticas, prácticas y programas 
que se reflejan a lo largo de las operaciones 
empresariales y de los procesos de toma de 
decisiones. Es un proceso que se construye 
todos los días y que supone un cambio de 
fondo, no de forma; que crea valor a largo pla-
zo y que contribuye al desarrollo sustentable. 
Por esta razón, el Gobierno del Estado reco-
nociendo este esfuerzo, entregó el Premio 
“Tierra de Oro, Insignia del Chihuahua Minero” 
a las unidades de Naica y Bismark de Industrias 
Peñoles, por su octavo año de certificación 
como empresa Socialmente Responsable, así 
como a GoldCorp y Agnico Eagle “Tierra de 
Plata, Insignia del Chihuahua Minero” por su 
certificación de dos años y finalmente “Tierra de 
plomo, Insignia del Chihuahua Minero” por 
haberse certificado este año a las empresas 
Minera Dolores y Coeur-Planet Gold.

Notas de interés

EN LA INDUSTRIA MINERA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Se sostuvo una charla amistosa con el Director General de la 
Comisión del Agua, en la cual se le presentaron temas que 
esta industria propone trabajar para mejorar su competiti-
vidad y relacionados con el tema del agua: reconocimiento 
por el buen uso, reuso y compartir las aguas nacionales y 
revisar los requisitos para el otorgamiento de concesiones 
de aguas nacionales a terceros. En diálogo con los integran-
tes del Consejo Directivo de la Cámara Minera de México, el 
titular de la CONAGUA describió los objetivos de la Agenda 
del Agua 2030, en la cual se indica que la disponibilidad del 
agua en el país ha disminuido de 18 mil a 4 mil 300 metros 
cúbicos por habitante al año, en un lapso menor de seis 
décadas. Por ello, resaltó, el reto de administrar y hacer un 
uso eficiente del recurso hídrico en el país.

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO

Miembros del Consejo  
Directivo de Camimex

Las principales metas del Programa Nacional Hídrico (PNH) 
para finales de la administración actual son modernizar 1.2 
millones de hectáreas de riego, incrementar del 89.6 al 95% 
la cobertura de agua potable y del 86 al 88% la cobertura 
de alcantarillado. Se avanza de manera destacada en el tra-
tamiento de aguas residuales, donde la meta es alcanzar 
una cobertura del 60% de tratamiento, contra el 36% que 
se tenía en el 2006.
La  Agenda del Agua 2030 propone como objetivos prin-

cipales, revertir la contaminación para contar con ríos limpios 
y cuencas en equilibrio, lograr una cobertura universal de 
agua potable y avanzar de manera significativa en el orde-
namiento territorial, para contar con asentamientos seguros 
frente a inundaciones.

EN DIÁLOGO CON LOS

En su reunión mensual de mayo, el Consejo Directivo dio la bienvenida  
al Ing. José Luis Luege, Director General de CONAGUA; a la Lic. Yuleth 
Karime Orozco, Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal 
y al Lic. Roberto Anaya, Subdirector General de Administración del Agua.
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Por séptimo año consecutivo, los días 
11 y 12 de junio se realizó en San Carlos, 
Nuevo Guaymas, Sonora, el TALLER DE 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS que 
reúne a representantes del sector am-
biental de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), y 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), y por la otra parte, a los res-
ponsables de las operaciones ambien-
tales de las empresas mineras. En esta 
ocasión se dieron cita 130 personas, 
quienes presenciaron las pláticas de 
distinguidos ponentes, representan-
tes tanto del sector ambiental guber-
namental como minero y académico. 
La primera exposición estuvo a car-

go del Mtro. Alberto Villa, Director de 
Residuos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, quien 
expuso sobre los residuos mineros y 
su manejo ambientalmente adecuado.
Por su parte, el Ing. José de Jesús 

López, Gerente Ambiental de Indus-
trial Minera México, señaló los nuevos 
métodos para la caracterización de 
los residuos mineros, y que se incluyen 
en diversas normas ofi ciales mexi-
canas, toda vez que estos residuos 
pueden ser peligrosos o no.
Enseguida se presentaron diversos 

videos sobre la responsabilidad am-
biental y social de empresas mineras, 
tanto en México como en Sudamérica. 
El Ing. Héctor Ordaz, Gerente Am-

PROFEPA, CONAGUA y CAMIMEX

VII TALLER DE INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS 

ENTRE LA

PREVIO AL VII TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA PROFEPA, 
CONAGUA Y CAMIMEX, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CÁMARA MINERA DE 
MÉXICO, CELEBRÓ SU REUNIÓN MENSUAL DE CONSEJO DIRECTIVO EL DÍA 10 
DE JUNIO, EN LA CUAL SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL  DIRECTOR ESTATAL 
DE MINERÍA DEL ESTADO DE SONORA, LIC. MANUEL QUIROGA EN REPRESENTACIÓN 
DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA ING. FRANCISCO DÍAZ BROWN. 

biental de Peñoles, condujo la mesa 
de trabajo con la fi nalidad de escuchar 
las opiniones de los asistentes, para con-
cluir que la minería en México es em-
pática con el desarrollo sustentable.
La siguiente presentación estuvo a 

cargo de la M. en C. Ana Luisa Figueroa, 
Directora del Área de Protección de 
Flora y Fauna Islas del Golfo de Cali-
fornia y de la Reserva de la Biosfera Isla 
San Pedro Mártir. La Mtra. se refi rió a la 
compatibilidad de ciertas categorías de 
áreas naturales y las actividades mineras.
La Mtra. Margarita Gutiérrez, investi-

gadora del Instituto de Geografía de la 
UNAM expuso los estudios de caso para 
los residuos mineros, en los que ha inter-
venido con soluciones ambientales. Este 
hecho le mereció que la Cámara Minera 
de México le otorgara un amplio recono-
cimiento por su trayectoria  y aportación 
a la resolución de temas ambientales 
por medio de la aplicación de la ciencia.
El tema de casos de minería en áreas 

naturales protegidas, fue ampliamente 
expuesto por la Ing. Margarita Lozada, 
de la Coordinación General de Minería, 
quien ha estado involucrada en los 
procesos de creación de estas reservas 
dentro de las cuales existen conce-
siones mineras.
La Cámara Minera de México agrade-

ce profundamente la asistencia del 
Ing. Raúl Tornel, Subprocurador de 
Verifi cación Industrial de la PROFEPA, 
por acompañarnos en el desarrollo de 
este evento.

Reunión de Consejo Directivo en San Carlos 
Nuevo Guaymas, Sonora.

Reconocimiento 
a la Mtra. Margarita Gutiérrez.

Participantes del VII Taller.
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AmbienteAmbiente
Medio  Medio  

DEL
DÍA MUNDIAL

CHARLANDO CON 
VÍCTOR ANDRÉS DEL CASTILLO ALARCÓN, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE DE CAMIMEX
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CAMIMEX: Platícanos  
de tu trabajo.
VDC: Después de trabajar 12 
años para el Grupo Modelo,  me 
tocó estar 3 años en el área de 
Seguridad en el Trabajo en el 
IMSS, aprendí mucho sobre el 
tema y conocí a mucha gente 
muy valiosa en la industria, lo 
que me permitió estar en 
Compañía Nestlé y luego en 
Gamesa, viendo ya aspectos 
de seguridad y medio am-
biente, de ésto último ya hace 
25 años. Desde hace casi 20 
años laboro para Mexicana de 
Cobre en Grupo México en 
Sonora, me tocan en respon-
sabilidad los aspectos ambien-
tales de las plantas de este 
Estado del noroeste del país, y 
desde hace 9 años estoy como 
Presidente  de la Comisión de Medio Ambien-
te en CAMIMEX, muchas satisfacciones, cono-
ces a mucha gente, el gremio minero es muy 
unido y siento que es un gran aporte al pro-
greso del país y muy agradecido de poder 
colaborar aunque sea muy poco en estos 
logros de la minería mexicana, ahora me 
siento más minero que químico.

CAMIMEX: ¿Cuáles son los grandes retos 
ambientales de la minería en México?
VDC: Cuando se publicó en México la pri-
mera Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en 1988, una gran 
cantidad de las miradas de ambientalistas se 
dirigían a las actividades mineras, nuestros 
antecesores de siglos pasados dejaron re-
cuerdos que aún perduran, lograr cambiar la 
percepción de la sociedad hacia una nueva 
minería es un gran reto. El problema mundial 
del Calentamiento Global es también algo 
especial, modificar nuestras costumbres de 
consumo es casi imposible, la minería afor-
tunadamente ha logrado contribuir con di-
versas acciones a contrarrestar este fenóme-
no, consumiendo combustibles más limpios, 
mejorando la eficiencia en la combustión y 

Víctor Andrés del Castillo Alarcón, Ingeniero Químico egresado del Instituto Politécnico Nacional de 
la generación 1954-1958, actualmente  es Subdirector de Asuntos Ambientales en Grupo México y 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Minera de México.

con la conformación de grandes centros de 
captura de carbono vía reforestación. 
CAMIMEX: ¿Qué relación mantienen las au-
toridades ambientales con el sector minero?
VDC: Nos conocen bien, sobre todo en los es-
tados mineros, SEMARNAT interactúa mucho 
con la Cámara Minera de México en la revisión 
de las Normas Ambientales actuales y nuevas, 
con los reportes anuales conocidos como Cé-
dulas de Operación Anual, PROFEPA se ha 
acercado mucho con su labor de promoción 
de los Programas de Industria Limpia y que 
en la minería han encontrado a una actividad 
convencida y con vocación ambiental, con 
CONAGUA en la revisión de su Ley de Aguas 
y Reglamento, y con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas tenemos que com-
partir espacios y aunque a veces es difícil acor-
dar, siempre tratamos de encontrar acuerdos 
que sean benéficos para ambas partes, debe-
mos entendernos mutuamente, cada quién 
tiene una responsabilidad y ambas son igual 
de importantes. Al final lo que debe preva-
lecer es el beneficio que trae consigo el desa-
rrollo minero en armonía con el medio ambien-
te por el bienestar de todos los mexicanos. 

“Muchas 
satisfacciones, 
conoces a mucha 
gente, el gremio 
minero es muy 
unido y siento 
que es un gran 
aporte al progreso 
del país y muy 
agradecido de 
poder colaborar 
aunque sea muy 
poco en estos 
logros de la 
minería mexicana”

Ing. Víctor Andrés  
del Castillo Alarcón, 
Presidente de la  
Comisión de Medio  
Ambiente de Camimex.
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CAMIMEX: ¿En general la sociedad 
cómo ve a la minería en cuestiones 
ambientales?
VDC: Estamos trabajando para lograr 
que la sociedad conozca la modernidad 
de la minería actual y acepte que hoy 
está compuesta de empresas respon-
sables del ambiente, que trabajan por 
vocación y van más allá con los progra-
mas de Auditorías Ambientales Volun-
tarias y los de Gestión Social. Nos falta 
difundir más el papel tan importante 
que tiene esta actividad en el desarrollo 
nacional y que realmente lo entiendan, 
se están haciendo grandes esfuerzos 
para lograrlo y es casi una obligación de 
cada minero hacer promoción de su tra-
bajo y su repercusión en mejorar la cali-
dad de vida de los mexicanos, algún día 
se entenderá.  
CAMIMEX: ¿Ante los grandes 
problemas ambientales mundiales, 
qué hace la minería mexicana?
VDC: Debemos entender muy bien que 
para el medio ambiente no existen fron-
teras, un gran reto es el calentamiento 
global, provocado en gran parte por el 
incremento de los niveles de CO2 en las 
capas atmosféricas, pero también por la 
tala clandestina de grandes bosques 
que atrapan estos gases no es posible 
dejar de emitir CO2, pero sí se pueden 
realizar otras acciones para mitigar su 
efecto, en la minería mexicana se han 
dejado de usar combustibles fósiles “su-
cios” sobre todo el combustóleo, que se 
substituye por combustibles más lim-
pios y asimismo los centros de captura 
de CO2 ayudan a resolver parte del pro-
blema del calentamiento, por ello se rea-
lizaron plantaciones masivas de árboles, 
como actividad productiva estamos ha-
ciendo lo propio plantando tantos árbo-
les como es posible, a veces la limitante 
es asegurar el riego de los árboles por 
falta de agua, otras actividades indus-
triales también lo hacen, pero la minería 
destaca sobre casi todas ellas. 

CAMIMEX: ¿Las autoridades ambien-
tales obstaculizan la actividad minera?
VDC: No de ninguna manera, enten-
demos que ellos hacen su trabajo, pero 
si algunas veces se exceden hay opor-
tunidad de platicar y analizar las cosas 
de tal forma que se cumpla con las leyes 
ambientales y se fortalezca la actividad 
minera al mismo tiempo. Hay casos es-
peciales, sobre todo con los decretos de 
áreas naturales protegidas. Hace algu-
nos años la minería estaba prohibida en 
estas áreas, ahora ya no es así, la minería 
se da y cumple con las leyes y se convier-
te en polo de desarrollo para los habi-
tantes vecinos y así se protege más el 
medio ambiente, es cuestión de negociar 
y de encontrar los acuerdos que bene-
fi cien a todas las partes, a veces es difícil 
y tardado, pero se puede.
 

CAMIMEX: ¿En la Comisión de Medio 
Ambiente está representada 
toda la minería?
VDC: La Comisión representa a las em-
presas afi liadas a Camimex, sin embargo 
no todas estas empresas tienen repre-
sentantes en la Comisión, pero eso no 
quiere decir que no participen en las 
decisiones ambientales de la Cámara, ya 
que las actividades de esta Comisión se 
informan regularmente al Consejo Direc-
tivo de Camimex y sí hay que tomar de-
cisiones importantes estas son tomando 
en cuenta las diversas opiniones de sus 
directivos y encargados de medio am-
biente, de tal forma de que se benefi cie 
toda la minería, incluyendo la que no está 
dentro de CAMIMEX. Además en nuestras 
reuniones que realizamos al interior del 
país, generalmente invitamos al Director 

“La minería se da y cumple con las leyes y
se convierte en polo de desarrollo para los 
habitantes vecinos y así se protege más el medio 
ambiente, es cuestión de negociar y de encontrar 
los acuerdos que benefi cien a todas las partes”

Entrevista REVISTA CAMIMEX  abril  junio, 2009 
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Estatal de Minería y representantes de 
pequeños mineros en la región. 
CAMIMEX: ¿Existe una coordinación 
con otras Comisiones de Camimex?
VDC: Claro que sí, existen situaciones 
donde pueden coordinarse dos o tres  
diferentes Comisiones, por ejemplo, la 
de Medio Ambiente tiene mucha rela-
ción con la de Imagen y la de Relaciones 
con la Comunidad, también con la de 
Enlace Legislativo, esto es necesario pa-
ra darle más soporte a las gestiones o 
acciones de cualquier comisión,  la Presi-
dencia de Camimex reúne a todos los 
presidentes de comisiones al menos una 
vez al año para saber las actividades prio-
ritarias y sí es necesaria la conjunción de 2 
o más comisiones para ser más productivos.

CAMIMEX:  ¿Los programas ambien-
tales de las empresas mineras se 
reflejan en las comunidades vecinas?
VDC: La gran mayoría de las empresas 
mineras de varias formas están siempre 
presentes en sus comunidades vecinas 

con educación ambiental, con la promo-
ción de la reforestación, los programas de 
comunidad limpia, ahorro de agua, reci-
claje de materiales, etc., con las escuelas 
se puede trabajar mucho con los jóvenes, 
son muy entusiastas y les gustan estos 
programas. La oportunidad de convivir 
tanto con la naturaleza, parece que le 
da a los mineros la sensibilidad para 
saber cómo respetar a la naturaleza. 
CAMIMEX: ¿Desde cuándo se cumple 
con la normatividad ambiental?
VDC: Algunas mineras tienen registros 
de programas ambientales o de activida-
des relacionadas al ambiente desde hace 
más de 50 años, sin embargo, debemos 
reconocer que a partir de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico en 1988 estas 
actividades se empezaron a registrar ofi-
cialmente con la dependencia ambiental 
del gobierno federal. 
CAMIMEX: ¿En qué rubros ambientales 
gastan más las empresas mineras?
VDC: Esto varía, pero los principales son, 
el manejo adecuado de los residuos peli-
grosos, tratamiento de aguas residuales, 
control de emisiones a la atmósfera y 

remediación de suelos, aunque destacan 
por imagen los programas de refores-
tación y de apoyo a las comunidades, to-
do esto se hace por convencimiento y 
convicción, pero también sirven para for-
talecer los programas de gestión social 
de las empresas mineras que son muy 
importantes en los lugares tan alejados 
que es donde hay presencia minera y 
que al final se convierten en impulsores 
de un mejor nivel de calidad de vida 
para los residentes de cada región.

CAMIMEX: Finalmente, ¿Qué te 
gustaría decir acerca de ti?
VDC: Trabajar en el medio minero da 
muchas satisfacciones, pero te impone 
también muchos retos, es constante el 
trabajo, es exigente, pero todo esto te 
ayuda como persona y sobre todo a los 
jóvenes en su formación profesional es 
muy saludable trabajar en estos ambien-
tes de competitividad tan grande, por-
que los hace dar un extra y te das cuenta 
de lo que son capaces, es una gran 
oportunidad de desarrollo que te ofrece 
la minería, con alta tecnología y un gran 
desempeño humano. 
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