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GRUPO DE PRODUCTORES 
DE COBRE

Por: Ing. Isaac Eugenio López Arzola

1. ECONOMÍA MUNDIAL EN 2020

Durante 2020, la economía mundial fue devastada por la pandemia de la COVID-19.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que, a nivel global, la economía medida con base 
en el Producto Interno Bruto (PIB), se contrajo en 2020 3.5% con respecto a 2019. En las economías 
avanzadas, la contracción inicial fue menos severa de lo que se anticipaba, pero la recuperación 
resultante ha sido amortiguada por un resurgimiento sustancial de casos de la COVID-19. 

Hasta ahora, la recuperación mundial ha sido respaldada por billones de dólares inyectados por go-
biernos y bancos centrales. De acuerdo con los pronósticos del FMI, la economía global, al cierre de 
2021, estará 1.8% por encima del nivel previo a la pandemia, habiéndose recuperado en un solo año. 

1.1 ECONOMÍA EN PAÍSES DESARROLLADOS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha advertido que la 
recuperación será desigual entre países. Los países con sistemas sanitarios efectivos de prue-
ba, seguimiento y aislamiento, donde las campañas de vacunación se implementen rápida-
mente, probablemente tendrán un desempeño relativamente bueno. 

El crecimiento será liderado por China que aumentará 8.5% y por India con una expansión de 
11.5%. Estados Unidos, la economía más grande del mundo se recuperará 5.1%, y con ello, al ter-
minar el año, su economía habrá crecido 1.5% por encima de la que tenía antes de la pandemia. 
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1.2 ECONOMÍA EN PAÍSES EMERGENTES

El crecimiento del PIB estimado de China para 2020 es de 2.3%; el más bajo en 44 años. Este 
bajo porcentaje, pero asombrosamente positivo, significa que China es uno de los pocos paí-
ses del mundo, en experimentar un crecimiento económico durante el año de la pandemia. 
Es una hazaña admirable que China haya logrado contener rápidamente la propagación de 
la pandemia, reiniciar su sector manufacturero y profundizar las asociaciones comerciales re-
gionales con países asiáticos. Ya para el cuarto trimestre de 2020, el PIB de China creció 6.5%, 
comparado con el cuarto trimestre del año previo; el crecimiento trimestral más alto desde 
2018. También significa que, por primera vez en décadas, en 2020, el mundo experimentó un 
crecimiento heterogéneo, donde una economía importante experimenta un crecimiento, 
mientras que todas las demás se contraen.

En América Latina la pandemia ha causado estragos en la economía de la región, exacerbando 
las arraigadas desigualdades y empujando a millones de personas a la pobreza. De acuerdo 
con la CEPAL, durante 2020, la caída del PIB en la región  fue de 8.9%, la más severa en más de 
un siglo. Señala también que América Latina y el Caribe conforman la región más golpeada de 
las economías emergentes.

EVOLUCIÓN DEL PIB EN EL MUNDO 2019-2020

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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2021 será el primer año en el que las tres principales economías o bloques comerciales del 
mundo, (Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y China), reorientarán sus esfuerzos para com-
batir el cambio climático del planeta. Se espera que Estados Unidos vuelva a unirse al Acuerdo 
de París y organice en el corto plazo una cumbre climática internacional. Esta coincidencia en 
la implementación de una nueva política ambiental global se traduce en perspectivas positi-
vas para la industria del cobre. 
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Los países latinoamericanos en conjunto ya arrastraban unas tasas bajas de crecimiento eco-
nómico que, entre 2014 y 2019, promediaron 0.3%, lo que los colocó en un difícil punto de partida 
al inicio de la pandemia.
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 1.3 ECONOMÍA EN MÉXICO

De acuerdo con las cifras anualizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la economía mexicana se contrajo 8.4% en 2020. México no veía una crisis económica de esta 
magnitud desde los años treinta del siglo pasado, cuando la economía cayó 14.9% en 1932.

El FMI pronostica que, en 2021, el crecimiento económico de México será de 4.3%, y para 2022, 
2.5%. Con este crecimiento, el país estará aún 4.5% por debajo del nivel económico que al fina-
lizar el 2019.

EVOLUCIÓN DEL PIB EN AMÉRICA LATINA 2019-2020
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2.1 PRECIOS DEL COBRE

En 2020, los precios de los metales base se beneficiaron de la fuerte recuperación económica 
de China, producto de la implementación de un eficiente control de la pandemia de la 
COVID-19. De igual manera, los precios de los metales también se vieron impulsados por un 
dólar estadounidense más débil, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos (EE.UU.) 
relajó su política monetaria para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. La 
política monetaria de EE.UU. se mantendrá acomodaticia en 2021.

Durante 2020, los precios del cobre en la Bolsa de Valores de Londres aumentaron un 26%, 
terminando el año 68% por encima de los mínimos observados a principios de marzo, a pesar 
de una caída en la demanda de cobre refinado fuera de China, estimada en 8.2%. Esto fue 
compensado por una recuperación impulsada por estímulos en China, donde el consumo de 
cobre creció aproximadamente un 9.7% interanual, apoyado por un aumento del 40% en las 
importaciones chinas de cobre refinado en los primeros 11 meses de 2020.

Los precios altos y bajos del cobre para 2020 fueron de 7,964.00 dólares por tonelada (3.61 
dólares por libra), el 18 de diciembre y 4,617.50 dólares por tonelada (2.09 dólares por libra), el 
23 de marzo, respectivamente, y el promedio anual fue de 6,180.63 dólares por tonelada (2.80 
dólares por libras), 3% por encima del promedio anual de 2019. 

2.  MERCADO MUNDIAL DEL COBRE
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2.2 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE

Después de una caída del 0.2% en 2019, el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC), 
estimó que, debido al cierre temporal de operaciones causada por la pandemia, en 2020 la 
producción mundial de cobre de mina bajó alrededor de un 1.5% (307,000 toneladas), pro-
nosticando un incremento aproximado de 4.5% en el 2022. El crecimiento podría ser mayor, 
pero se anticipa que será difícil poder operar las minas y plantas de proceso de manera 100% 
normal. Los efectos de la COVID-19, como la reducción de la fuerza laboral y el aplazamiento 
de actividades, tendrán efectos en la producción. 

La restitución de la capacidad de producción que existía antes de la pandemia dependerá 
directamente del nivel de abastecimiento de las vacunas y de la implementación de una es-
trategia eficiente para su oportuna aplicación.

La producción minera mundial de cobre disminuyó un 3.5% en abril-mayo, ya que estos dos 
meses fueron los más afectados por el bloqueo global relacionado con la COVID-19, el cual se 
tradujo en el cierre de minas o reducción en los niveles de producción. Sin embargo, la pro-
ducción minera mundial comenzó a recuperarse en mayo, a medida que se suavizaban las 
medidas de bloqueo y la industria del cobre se adaptaba a los estrictos protocolos sanitarios.

Chile se mantiene como el mayor productor de cobre en el mundo y el año pasado produjo 
5.73 millones de toneladas del metal. La producción aumentó un 2.5% en el primer semestre 
de 2020, recuperándose de las reducciones en producción de principios de 2019 (la produc-
ción había disminuido un 2.5% en el primer semestre de 2019). No obstante, con una dismi-
nución del 3% durante julio-octubre de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, 
la producción acumulada en los primeros 10 meses de 2020 se mantuvo esencialmente 
sin cambios. 

En Perú, los paros resultantes de la pandemia de la COVID-19, combinados con problemas 
operativos y climatológicos adversos que afectaron a algunas minas importantes, resultaron 
en una disminución del 14.5% en la producción minera durante los primeros diez meses de 
2020, incluida una disminución significativa del 38% en abril – mayo, en comparación con el 
mismo período de 2019. Sin embargo, a medida que la industria minera peruana comenzó a 
recuperarse, el impacto de la reducción disminuyo y la producción de octubre fue 1.5% supe-
rior a la de octubre de 2019. 

Las limitaciones relacionadas con la COVID-19 y otros problemas operativos, dieron como re-
sultado caídas en la producción en otros importantes países productores de cobre, principal-
mente Australia, México y Estados Unidos.     

Las producciones en la República Democrática del Congo (RDC) y en Panamá aumentaron 
significativamente, debido, entre otras cuestiones, por el incremento de nuevas minas o ex-
pansiones. En Indonesia, la producción creció en 2020 un 25%, a medida que los niveles de 
producción mejoraron tras la transición de dos importantes minas de cobre en el país hacia 
nuevas zonas mineralizadas.
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2.3 PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE

De acuerdo con las cifras anualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en 2020, México produjo 732,863 toneladas de cobre; un decremento del 4.7% comparado con-
tra las 768,542 toneladas del año previo. 

Grupo México mantuvo su posición como el mayor productor de cobre en el país, sumando un 
total de 577,580 toneladas, integrando las producciones de “Buenavista del Cobre”, Mexicana 
de Cobre (“La Caridad”) e Industrial Minera México, S. A. (IMMSA). Con esto, la empresa es res-
ponsable de la producción del 78% del cobre en México.

La mina de “Buenavista del Cobre” produjo 431,761 toneladas de cobre, cifra que resulta 1.4% in-
ferior a la obtenida en 2019. De ese total, 98,189 toneladas corresponden a cátodos producidos 
en la planta de electro-depositación y extracción con solventes (ESDE). En mina “La Caridad“ 
se produjeron 135,517 toneladas de cobre, 1.8% superior a lo producido en 2019. De este total, 
25,846 toneladas corresponden a cátodos producidos en la planta ESDE.

Las unidades mineras de IMMSA (“San Martín”, “Santa Bárbara” y “Charcas”), produjeron en 
total 10,302 toneladas; 25% más que en 2019.

Por su parte, Minera Frisco produjo 26,244 toneladas, lo que representó 4.9% por encima de 
lo alcanzado en 2019. Este incremento se debió principalmente a una mayor producción en la 
mina “Tayahua” en Zacatecas.
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Fuente: S&P Global Market Intelligence

MAYORES PRODUCTORES DE COBRE EN EL MUNDO
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Fuente: Grupo Productores Cobre. CAMIMEX

La empresa Minera y Metalúrgica del Boleo produjo 17,084 toneladas de cátodos en sus opera-
ciones de Santa Rosalía, Baja California Sur. Esta producción refleja un incremento del 25% con 
respecto a 2019, y se debió a un manejo más eficiente y estable en la planta de proceso.

Negociación Minera Santa María de La Paz y Anexas (NEMISA), produjo en 2020, 24,513 tonela-
das, lo que representó una reducción del 2.5% con respecto al año previo.

Sierra Metals, operadora de la mina “Bolívar” en Chihuahua, informó que en 2020 concluyó la 
expansión de su planta, escalando de 3,000 a 5,000 toneladas por día, lo que le permitió incre-
mentar su producción en 24% con respecto a 2019, para alcanzar 11,129 toneladas de cobre.

Capstone Mining Corp. reportó en enero que la producción durante 2020 de su mina “Coza-
min” en Zacatecas ascendió a 17,203 toneladas de cobre.

La empresa anunció la actualización de la estimación de reservas de la mina, habiéndose in-
crementado en 39%, para alcanzar 14.1 millones de toneladas conteniendo: 1.77% de cobre y 44 
gramos sobre tonelada de plata. Los recursos medidos e indicados se incrementaron 10% para 
alcanzar 29.7 millones de toneladas, conteniendo en promedio 1.52% de cobre y 44 gramos 
sobre tonelada de plata. Esto permitió extender la vida operativa de la mina hasta 2031.
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Sonora se afianza como el estado con mayor producción de cobre en el país, al concentrar el 
81% de esta. El segundo lugar lo ocupa Zacatecas.
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2.4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CONCENTRADOS

Uno de los factores clave en la industria del cobre en el próximo año es el apretado balance 
entre la oferta y demanda en el mercado de concentrados, lo que provocará importantes pre-
siones en el mercado de cobre refinado.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CONCENTRADOS DE COBRE 
(Miles de toneladas)  

2019 2020 2021 2022

Producción de Concentrados 17,010 17,313 18,661 19,927

Consumo de Concentrados 16,991 17,318   18,69 19,830

Balance  19       -5      292        97

Fuente: S&P Global Market Intelligence

En 2020, las importaciones chinas de concentrado de cobre cayeron un 1.1% interanual, a 21.8 
millones de toneladas, resultado de los obstáculos afrontados en el mercado, derivados de la 
contracción de la oferta mundial provocada por el coronavirus y por el cierre de los puertos en China.

De igual manera, las diferencias políticas surgidas entre China y Australia por disputas rela-
cionados con la soberanía de mares territoriales obstaculizaron el mercado de concentrados 
entre estos dos países. 

Debido al déficit en el mercado de concentrados, se espera que los cargos por Tratamiento y 
Refinación se mantengan estables y acorde con los que prevalecieron en 2020 (62 dólares por 
toneladas), pero se vaticina que se irán incrementando en 2022 y 2023, a medida que el supe-
rávit en el mercado de concentrados de cobre se vaya ampliando.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2020 2021 2022 2023 2024

62.00
59.50

65.50
70.00 75.00

 D
ól

ar
es

 p
or

 t
on

el
ad

a

COSTOS DE  TRATAMIENTO Y REFINACIÓN

Fuente: S&P Global Market Intelligence



INFORME ANUAL
CAMIMEX 2021280

28,500

28,000

27,500

27,000

26,500

26,000

25,500

25,000

24,500

24,000

23,500

23,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025

24,685

25,759

27,472
26,634

27,472 27,773
M

ill
on

es
 d

e 
to

n
el

ad
as

 

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE COBRE REFINADO EN EL MUNDO
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2.5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO

Tras el estancamiento de la producción en 2019, se espera que la producción mundial de cobre 
refinado crezca un 1.5% en 2020 y, de acuerdo con S&P Global Market Intelligence, crecerá 4.5% en 
2021.

La producción de cátodos de cobre provenientes de plantas Extracción por Solventes y Elec-
tro-Depositación (SX-EW), crecerá en 2021, 4.8% con respecto al año previo y, posteriormente, 
reducirá su crecimiento sistemáticamente. 

Se pronostica una recuperación significativa en la producción de Chile y Zambia, luego de cierres 
temporales en 2019, resultado de la implementación de mejoras operativas en algunas de sus 
fundiciones. Por otro lado, se prevé una fuerte recuperación en Japón y en varios países de la 
UE, tras la conclusión en 2019 de una serie de mantenimientos a fundiciones locales. También se 
pronostica que la producción en plantas de electrodeposición en la RDC continúe aumentando.

Fuente: S&P Global Market Intelligence

Fuente: S&P Global Market Intelligence
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De acuerdo a los pronósticos del ICSG, se prevé que la producción mundial de refinado secun-
dario (de chatarra de cobre) disminuya un 5. 5% debido a la escasez de chatarra en muchas 
regiones. La escasez se debe a la disminución de la generación, recolección, procesamiento y 
transporte de chatarra como resultado del bloqueo global de puertos provocado por las res-
tricciones implementadas por la pandemia.

2.6 DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO

Como se señaló a raíz de la pandemia existe en las tres regiones económicas más importantes 
del mundo (EE.UU., China y la UE) una coincidencia en sus políticas ambientales, para acelerar 
la transición de la industrialización cimentada en energías fósiles, a una industrialización en 
energías verdes.

En este proceso juegan un papel preponderante el desarrollo de los vehículos eléctricos (EV), 
y la generalización masiva de su uso. Actualmente existen alrededor de un millón de EV en el 
mundo. Sin embargo, se estima que para 2035, estarán en circulación 140 millones de EV.

Un vehículo de combustión interna utiliza 23 kilogramos de cobre en su fabricación, mientras 
que un vehículo con batería eléctrica requiere 84 kilogramos.

La demanda de cobre refinado mantendrá un ritmo sistemático de crecimiento, hasta alcan-
zar los 27.3 millones de toneladas en 2025.

Es por ello, que el Banco Mundial estima que la demanda mundial de cobre se incrementará 
50% en los próximos 20 años. 

Según la firma S&P Global Market Intelligence, se espera que el uso mundial de cobre refinado 
permanezca sin cambios en 2020 y crezca alrededor del 4.3% en 2021. De manera coincidente 
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la consultoría BMO Capital Markets estima un crecimiento del 4.4% para 2021, contrario a la 
opinión conservadora del ICSG, la cual vaticina un crecimiento en la demanda de solo 1.1%

ICSG informó que la demanda mundial de cobre (excluida China) disminuyó un 9% en 2020, 
principalmente, debido a bloqueos relacionados con la pandemia. El organismo dijo que esto 
se debe a caídas anticipadas en la demanda del 8% y 6% en la Unión Europea y Estados Uni-
dos, respectivamente, y reducciones significativas en India, Japón y varios países del sudeste 
asiático. 

3. BALANZA COMERCIAL DE COBRE EN MÉXICO
Durante 2020, México mantuvo su posición como país exportador de cobre refinado, al repor-
tar exportaciones totales que suman 135.6 millones de toneladas, las cuales fueron enviadas 
primordialmente a Estados Unidos (71.4%) y a China (23.3%), mientras que nuestras importa-
ciones reportaron un total  de 102,04 millones de toneladas, provenientes mayoritariamente 
de Estados Unidos (68%).

BALANZA COMERCIAL COBRE AFINADO(MÉXICO) 2011-2020 
(Miles de toneladas)

EXPORTACIONES 7403110 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

105.826 116.316 78.368 703.930 135.969 174.244 156.826 137.735 141.047 135.626

Estados Unidos 96.807 88.219 62.084 91.937 93.592 104.845 75.055 63.261 84.527 96.805

Italia 414 10.549 5.550 6.231 5.436 4.525 4.435 2.659 6.665 198

Corea del Sur 755 448 300 196 1.176 713 3.464 2.945 2.467 0,03

China 5.620 16.269 7.645 603.025 25.219 47.816 56.686 54.519 37.519 31.621

Canadá 0 16,78 509,91 763,58 1.194 5.888 5.920 5.356 2.667 1.177

Otros 603,859 309,963 0 1,777.27 7,909.453 3,034.777 7,663.758 1,460.357 2,674.31 5,826.411

Fuente: Secretaría de Economía 

IMPORTACIONES 7403110 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25.637 24.554 15,077 31.178 23.875 68.999 34.085 54.577 62.185 102.037

Estados Unidos 10.464 10.743 3.044 1.036 6.130 54.022 11.092 14.246 39.513 68

Italia 12 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0,00

Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

China 0 0 0 0.80 0 737 0 0.015 0.667 0.01

Canadá 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0

Otros 15,161.44 13,810.699 12,032.884 30,141.581 17,745.602 14,239.669 22,993.114 40,330.806 22,671.296 32,680.227

Fuente: Secretaría de Economía 
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4. EXPLORACIÓN MUNDIAL POR COBRE 
En su reporte anual Corporate Exploration Strategies 2021, S&P Global Market Intelligence con-
firma que, en 2020, el presupuesto de exploración global de metales no ferrosos disminuyó 
solo un 11%, resultando en un estimado de 8.7 millones de dólares, comparado con los 9.8 millo-
nes de dólares Invertidos en 2019. Esta cantidad resulta sorprendente, ya que se pronosticaba 
una caída mucho mayor. 

La rápida expansión de la pandemia durante el segundo trimestre del año hizo imposible el 
desplazamiento de las brigadas de exploración hacia los proyectos. Finalmente, después de 
que los precios de los metales tocaron fondo en marzo, a partir de abril iniciaron un regreso 
sólido y consistente que se tradujo rápidamente en disponibilidad de financiamiento para la 
exploración, primordialmente para metales preciosos. 

La decisión de muchos países, entre ellos México, de declarar a la industria minera como una 
“actividad esencial” permitió su reactivación rápidamente. El 21% de esos 8.7 millones de dó-
lares invertidos en exploración fueron destinados al cobre, el cual, después de tres años de 
crecimiento consecutivo, en 2020 presentó un decremento de 24% con respecto a 2019, lo que 
representó una contracción en el gasto de 561 millones de dólares, cantidad que constituye 
casi el 60% de la reducción total en exploración.
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Aunque persiste mucha incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en el mundo, los 
analistas se sienten optimistas y esperan que, en 2021, la exploración minera recupere su dina-
mismo y revierta las pérdidas experimentadas en 2020. Inclusive, pronostican un crecimiento 
entre 15 y 20% de la inversión en este rubro.

5. NUEVOS PROYECTOS

5.1 NUEVOS PROYECTOS MUNDIALES

Entre las nuevas operaciones ya en marcha destaca Cobre Panamá, de First Quantum Mine-
rals, la cual cerró el año alcanzando una producción de 205,000 toneladas de cobre.

Liderando a los nuevos proyectos que entrarán en operación en el corto plazo se encuentra la 
mina subterránea de “Kamoa Kakula”, de Ivanhoe Mines, en la RDC, la cual está programada 
para comenzar la producción en el tercer trimestre de 2021. Con una tasa de producción espe-
rada de 18 millones de toneladas por año, se espera que el proyecto se convierta en la segunda 
mina de cobre más grande del mundo, con una producción estimada de 700.000 toneladas 
de cobre al año.

El 18 de marzo de 2020, Teck Resources anunció la suspensión temporal de la construcción de 
la mina “Quebrada Blanca II”, debido razones de seguridad y a los obstáculos derivados de la 
pandemia. Oficialmente anunció que la primera producción de la mina se programará para la 
segunda mitad de 2022. En plena producción la mina generará 230,000 toneladas de cobre al 
año.

La expansión de la mina “Spence”, de BHP, en Chile, está programada para comenzar la pro-
ducción a finales de 2021, y la mina “Lone Star “de Freeport McMoRan en Arizona, también está 
en camino de comenzar la producción a fines de este año.

Redondeando la lista de los proyectos que se encuentran en espera de la decisión de ir adelan-
te con ellos, se encuentran: el proyecto “Resolution” de Rio Tinto-BHP en Arizona; el proyecto 
“Cascabel” de propiedad mayoritaria de SolGold en Ecuador; el depósito “Taca Taca” en Argen-
tina, en poder de First Quantum Minerals; el proyecto “Frieda River” respaldado por el estado 
chino y Pala Investments, así como “El Pachón” de Glencore en Argentina.

Sin embargo, el retraso de los proyectos importantes de cobre actualmente en construcción y 
el crecimiento sistemático de 4.5% anual en la demanda mundial de cobre refinado, originarán 
un mercado de cobre deficitario a partir de 2021.



LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 285

El decidido impulso inicial que la nueva administración del presidente Biden había declarado 
hacia las energías verdes podría fomentar la producción de las materias primas minerales 
que se requieren para el desarrollo de las primeras. Sin embargo, la reciente decisión del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos de retirar la aprobación de la mina de cobre 
“Resolución” en Arizona de la asociación de Rio Tinto y BHP Group, manda señales de que se 
endurecerán los trámites y permisos para poner en operación nuevas unidades mineras en los 
Estados Unidos.

5.2 NUEVOS PROYECTOS EN MÉXICO

En el país se mantienen en la lista de nuevas producciones de cobre: la consolidación de la 
producción en la mina “El Boleo”, del grupo inversionista coreano encabezado por Kores. Du-
rante 2020, la planta fue operado con mayor control y la producción se incrementó 25% con 
respecto al año previo.

El proyecto “El Pilar”, de Grupo México, avanza con el estudio de factibilidad y se mantiene el 
objetivo de entrar en operación en la primera mitad de 2022.

El proyecto “El Arco”, en Baja California, el cual producirá 100,000 toneladas de cobre anuales, 
continúa avanzando en la actualización del estudio de factibilidad.

PROYECTOS DE MÁS DE 100,000 TONELADAS DE COBRE

Proyecto Empresa País Fecha 
inicio

Estatus
del Proyecto

Inversión
(Millones 

de dólares)

Producción
(Miles de 
toneladas 
por año)

Costo
(Dólares por 

tonelada)

Kamoa Kakula Ivanhoe Mines DRC 2023 Construcción   5,577 (Miles de tonela-
das por año)

 3,231

Cobre Panamá First Quantum Panamá 2019 Producción   6,850 305 2,955

Oyu Tolgoi Río Tinto Mongolia 2023 Construcción    7,210  292  3,133

Chuquicamata U/G Codelco Chile 2019 Producción   5,828  287 4,075

Baimskaya Kaz Minerals Rusia 2027 Construcción   8,160  235 5,350

Quellaveco Anglo American Perú 2023 Construcción  5,454  237 2,350

Quebrada Blanca II Teck Resources Chile 2022 Construcción  5,450  229 2,868

Qulong Zijin Mining Chiona 2022 Construcción 4,388  218  3,560

Spence Expansión BHP Chile 2021 Construcción 2,460  150 3 ,695

Tía María Southern Copper Perú 2025 Construcción  1,470 1189  3,455

Rosemount Hudday Mineral E.U.A. 2025 Permisos 2,209   104   3,167

Total 65,733 3,329 3,478

Fuente: Datos de empresas, Deutsche Bank
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6. RESERVAS MUNDIALES DE COBRE
De acuerdo con la edición 2021 del reporte “Mineral Commodity Summaries”, que emitió el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, en 2020, las reservas mundiales de cobre se man-
tuvieron al mismo nivel que en 2019, sumando un total de 870 millones de toneladas de 
cobre contenido. 

Chile se mantiene como el país que concentra el mayor volumen de reservas (22.9% de las 
reservas totales del planeta) y México se ubica en la quinta posición, con 53 millones de tone-
ladas de cobre contenido.

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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GRUPO DE PRODUCTORES 
DE METALES NO FERROSOS, 
EXCLUYENDO AL COBRE, Y 
PLANTAS DE FUNDICIÓN 

Por: Ing. Rafael Rebollar González

PANORAMA GENERAL 2020 Y 
PERSPECTIVAS 2021

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

El año 2020 inició con la irrupción de una crisis sanitaria, económica y social, que sacudió al mundo 
entero. Los esfuerzos por contenerla, vinieron a trastornar desde los aspectos más simples de la vida 
cotidiana, como las relaciones humanas, hasta las estructuras más complejas del comercio 
global.

Según las estimaciones del FMI, en 2020, con una caída de 3.5% en el PIB, la economía global sufrió 
la peor recesión de la que se tiene registro.
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Para 2021, el FMI proyecta un crecimiento de 5.5%, desacelerando hacia niveles de 3.5% en el 
mediano plazo; sin embargo, la evidencia histórica sugiere que una crisis como la de 2020 
puede traer consigo un período prolongado de lento crecimiento. Las tasas de desempleo per-
manecerían elevadas y una proporción importante de las personas que perdieron su empleo 
podrían no volver a incorporarse al mercado laboral (pérdida de capital humano).

Las proyecciones también asumen un aumento significativo en la deuda soberana; menor ac-
tividad económica implica menor recaudación.

Las proyecciones del FMI asumen que las medidas de confinamiento se irán reduciendo a lo 
largo de 2021, a medida que incrementa la cobertura de la vacuna. Para fines de 2022, se prevé 
que la tasa de contagios haya caído a niveles bajos en todo el mundo.

No obstante, siguen presentes varios factores con potencial desestabilizador que ya venían 
pesando sobre la economía desde hace algunos años:

• Mayor deterioro en el comercio global asociado a posturas nacionalistas en algunas de 
las mayores economías, mismas que han resultado populares en ciertos segmentos de la 
base votante, por lo que serán difíciles de revertir (aun cuando exista voluntad política para 
hacerlo).

• Muchas economías avanzadas siguen expuestas a niveles de deuda elevados y condiciones 
financieras restrictivas.

• Aversión al riesgo y reasignación de las carteras de activos hacia refugios seguros. 

• Malestar social presente en algunos países.  
  
INEGI cuantificó un decrecimiento para la economía nacional de 8.5% en 2020, segunda caída 
consecutiva y la de mayor magnitud desde 1932. México (junto con otros países latinoamerica-
nos) se encuentra entre las economías emergentes más golpeadas; entre otras causas, debido 
a la debilidad económica que ye se venía presentando desde 2019 y medidas contra cíclicas de 
estímulo económico, limitadas por parte del gobierno.

El FMI prevé crecimientos para México en 2021-2022, de 4.3% y 2.5%, respectivamente, aunque 
insuficientes para recuperar la caída de 2020. El organismo estima que no se retomarán los 
niveles de actividad económica previos a la crisis, sino hasta mediados de la década.

Entre las razones principales del lento crecimiento esperado, están la debilidad de la inversión 
(que a su vez obedece a la incertidumbre en materia de política pública), temores en torno a 
una baja en la nota soberana, y el clima de inseguridad que prevalece en el país.

El consumo de metales industriales crecerá a una tasa mucho menor que la registrada en las 
últimas dos décadas; no obstante, se mantiene una visión positiva de largo plazo, ya que del 
lado de la demanda se parte de un volumen significativamente más alto, y del lado de la oferta, 
las compañías líderes han llegado a volúmenes de producción difíciles de reemplazar.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA

• Las repercusiones de la crisis de la COVID-19 tendrán efectos duraderos en varios sectores 
de la economía; en el caso de algunas materias primas, las pérdidas sufridas en la deman-
da tardarán varios años en recuperarse.

• La innovación y transformación digital se han convertido en elementos estructurales en la 
industria minera, lo cual exigirá de nuevas capacidades y roles de los profesionistas reque-
ridos por esta industria; entrando en competencia directa por estos talentos, con compa-
ñías de todos los sectores.

• A medida que avanza la digitalización y el número de dispositivos conectados a redes de 
internet, también aumenta el impacto potencial de las amenazas cibernéticas, la ciberse-
guridad es clave.

• Es impostergable intensificar la inclusión y equidad de género dentro de la industria mi-
nera.

• Se debe acelerar el cambio de percepción que se tiene de la minería al exterior, resaltando 
las importantes contribuciones que tiene a la sociedad, economía y comunidades, además 
de los productos que aporta para elevar la calidad de vida y desarrollo de la población en 
general.

• Las empresas del sector se encuentran sometidas ahora a un mayor escrutinio, por lo que 
se deben adecuar y ajustar a gran velocidad su relación con todos los grupos de interés, y 
transmitir correctamente la distribución entre cada uno de ellos del valor total generado.

• Cuidar y optimizar el uso de los recursos naturales no renovables, mediante el empleo de 
energías alternativas, la reducción y reúso de agua, o la utilización de agua de mar.

• Obtención de la licencia social y relación con las comunidades - corresponsabilidad.

• La supervisión de presas de jales ha cobrado relevancia en los últimos años. 

• Exigencias cada vez mayores en materia de nuevas regulaciones y fenómenos como la 
corrupción, el soborno, fraudes, conflictos de interés, el origen ilícito de los recursos y la 
necesidad de mejorar la percepción de la industria minera entre los diferentes grupos de 
interés, están convirtiendo en una exigencia la implementación de mecanismos de ética 
y cumplimiento.

PRECIOS

Los precios de algunos metales ya mostraban signos de debilidad desde 2019 (o antes), in-
fluenciados además de sus fundamentales, por la guerra comercial EUA-China, la fortaleza del 
dólar, especulaciones sobre el Brexit, tensiones geopolíticas y las expectativas de las tasas de 
interés de la FED. 
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En 2020, la mayoría de los metales de uso industrial sufrieron caídas severas en el primer tri-
mestre del año, cuando la pandemia golpeó con más fuerza en China (mayor consumidor 
de materias primas), crecían los temores en torno a la propagación global de la COVID-19, e 
iniciaban las medidas de confinamiento en los diferentes países alrededor del mundo. En la 
segunda mitad del año, se presentó un comportamiento inverso, con los metales repuntando 
de manera importante, conforme las medidas de confinamiento se suavizaron en muchos 
países. En el caso de algunos metales, los precios cerraron 2020 en niveles superiores a los que 
se presentaron al inicio del año.

Los metales preciosos tuvieron un comportamiento diferente debido a su uso como activos de 
refugio. En el caso del oro, este ya venía mostrando una clara tendencia alcista desde inicios 
de 2019, misma que recibió un impulso adicional de la crisis económica y la incertidumbre 
derivadas de la pandemia, alcanzando un máximo histórico en agosto de 2020. En el caso de 
la plata, la reacción fue algo tardía y de hecho registró un retroceso significativo en el primer 
trimestre del año, influenciada más por su carácter industrial; no obstante, a partir del segun-
do trimestre de 2020 registró una apreciación muy importante, duplicando su cotización en el 
período marzo-agosto.

ZINC
En 2020, la producción minera global fue de 12 millones de toneladas, lo que representa una 
caída de 4.09% según cifras de Mineral Commodity Summaries (USGS), que se explica por las 
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interrupciones en la operación de varias minas alrededor del mundo (en particular en Lati-
noamérica) y las medidas restrictivas adoptadas para tratar de contener la pandemia de la 
COVID-19.
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Los seis primeros países concentraron poco más de 70% de la producción minera de zinc en 
2020. China sigue siendo por amplio margen el mayor productor, con una participación cerca-
na a 35% del total mundial. México se sitúa en la sexta posición con una participación, aproxi-
madamente de 5%, misma que podría incrementar en el corto plazo.
 
En el sector de refinación, los inventarios de concentrados acumulados permitieron a las re-
finerías operar con relativa estabilidad la mayor parte del 2020, a pesar de las pérdidas de 
producción minera; tras una fuerte caída en el primer trimestre (sobre todo en China), los vo-
lúmenes de refinado se recuperaron a partir del segundo trimestre, alcanzando un volumen 
anual de 13.5 millones de toneladas, muy similar al de 2019.

El superávit global en el mercado de zinc refinado se explica en su mayor parte, por la fuerte 
caída que sufrió la demanda en 2020 (3.7%) a causa de la crisis de la COVID-19, llegando a un 
volumen de 13.2 millones de toneladas.

Para 2021, el GIEPZ proyecta un volumen de producción minera de 12.9 millones de toneladas, 
que representaría un crecimiento de 5.7% con respecto al año anterior, asumiendo que la in-
dustria lograra operar sin más interrupciones, trabajando con los protocolos de higiene y salud 
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PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS (EXC. CHINA)

Mina Compañía País Capacidad
(Miles de tons.)       Arranque

Zhairem Glencore Kazajistán 160 2021

Shalkiya Tau Ken Samruk Kazajistán 100 2020

Buenavista Grupo México México 80 2022

Aripuana Nexa Brasil 70 2021

Woodlawn Heron Australia 40 2019

Capela Peñoles México 40 2020

Juanicipio Fresnillo plc México 35 2021

Cerro los Gatos Gatos Silver (51.5%) /Dowa Mining (48.5%) México 30 2019

Pachapaqui Korea Zinc Perú 25 2021

Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones

requeridos para evitar la propagación de la COVID-19 en los lugares de trabajo, mientras se 
concluyen las campañas de vacunación (o se alcanza una cobertura suficiente). 

Se tiene identificado un grupo de nuevos proyectos que han arrancado en el último par de 
años; así como otros que se encuentran ya en construcción o cuentan con la aprobación de los 
comités directivos de sus compañías, que en conjunto tienen el potencial de adicionar cerca 
de 800 mil toneladas anuales a la producción global a mediados de la década.

El número de proyectos que arrancaron en 2020 o lo harán en 2021 es relativamente pequeño, 
algo que se explica por las complicaciones que encontraron las compañías para avanzar en el 
desarrollo de estos en un entorno de movilidad restringida y cadenas de suministro interrumpidas. 

Sin embargo, la producción minera podría recibir un impulso importante de proyectos que 
han iniciado operaciones en 2018-2019 y que aún no han logrado operar a su capacidad co-
mercial, entre los que sobresalen los proyectos de gran escala Century y Gamsberg, con el 
potencial de aportar de manera conjunta un volumen adicional de aproximadamente 185 mil 
toneladas anuales a mediados de la década, con respecto a su producción de 2020. 

También podría presentarse un incremento importante en China. Es difícil cuantificar las apor-
taciones potenciales de nuevos proyectos en ese país, ya que la mayoría pertenecen a compañías 
no bursátiles que no hacen pública su información; sin embargo, la evidencia histórica sugiere 
que podrían ser significativas.

Existe también un número importante de expansiones en sitios en operación (“brownfield”) 
que tienen el potencial de adicionar aproximadamente 1 millón de toneladas anuales hacia 
mediados de la década. 
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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) tiene cuantificadas 
reservas minerales de zinc por 250 millones de toneladas al cierre de 2020, equivalente apro-
ximadamente a 21 años de la producción de ese año. Las reservas conjuntas de los primeros 5 
países, representan aproximadamente 70% del total mundial; México ocupa el tercer sitio, con 
una participación de 9%. 

RESERVAS MUNDIALES DE ZINC
(Miles de toneladas)

  

Australia 68,000 27%

China 44,000 17%

México 22,000 9%

Rusia 22,000 9%

Perú 20,000 8%

Kazajistán 12,000 5%

EUA 11,000 4%

India 10,000 4%

Bolivia 4,800 2%

Suecia 3,600 1%

Canadá 2,300 1%

Otros 34,000 13%

Total Mundial * 250,000

Vale la pena mencionar que algunos de estos países son importantes destinos de inversión en 
exploración.

Para 2021, el GIEPZ proyecta un volumen de producción de 14.1 millones de toneladas de zinc 
refinado, que representaría un crecimiento de 3.1% con respecto a 2020. Las contribuciones 
más importantes se esperan en China y en menor medida en EUA (de la operación a plena ca-
pacidad de la planta de Rutherford, 140 miles de toneladas anuales) e India (de la expansión de 
la refinería de Chanderiya, que podría adicionar 50 miles de toneladas anuales a la producción 
de ese país).

De acuerdo con el organismo, el consumo global en 2020 fue de 13.2 millones de toneladas, 
un retroceso de 4.4% con relación a 2019, y que se explica por la caída de la economía global a 
raíz de la crisis de la COVID-19. Las pérdidas fueron generalizadas entre economías avanzadas 
y emergentes, siendo las más golpeadas Europa en su conjunto, EUA, India, y Corea del Sur; 
mientras que en China, el consumo permaneció en niveles similares a los de 2019.

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS 
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Si bien la producción de zinc refinado no se incrementó de manera significativa, la caída en 
la demanda se tradujo en un superávit global de 512 mil toneladas en 2020, según datos del 
GIEPZ. Aunque las estimaciones de los diferentes analistas presentan variaciones entre sí, to-
dos coinciden en el escenario de un superávit importante; algunos consideran que podría tra-
tarse del mayor superávit desde la crisis financiera global de 2008-2009.

Los fundamentales del mercado se tradujeron en un incremento de 151 mil toneladas (a 202 
mil toneladas) en los inventarios almacenados en bodegas del London Metal Exchange (LME) 
de enero a diciembre del 2020.

A pesar de la recuperación esperada en la demanda global por zinc refinado en 2021; ésta sería 
superada por la producción del mismo, lo que mantendría el mercado en un superávit, que 
podría prolongarse algunos años. 

MÉXICO

De acuerdo con cifras anualizadas de INEGI, la producción minera nacional de zinc registró  un 
aumento de 1.7% con respecto a 2019, colocándose en 688.5 mil toneladas.

Para 2021, el organismo proyecta un consumo global de 13.78 millones de toneladas, que equi-
vale a un crecimiento anual de 4.3%, asumiendo una recuperación en la mayoría de los países 
más afectados en 2020 (en términos de demanda por zinc).
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En Durango incrementó la producción minera de zinc en 17.1% en 2020 con respecto a 2019, lo 
que le permitió a la entidad ubicarse en la segunda posición con una participación de 17.9%, 
superando a Chihuahua (13%), según datos de INEGI. El mayor crecimiento se registró en el 
municipio de Santiago Papasquiaro, de acuerdo con el organismo.

En Chihuahua, la producción cayó 13.4%, con decrementos importantes en los municipios de 
Aquiles Serdán y Ascensión; la mina “Cerro Los Gatos” (que inició operaciones en el cuarto tri-
mestre de 2019), en el municipio de Satevó no ha logrado operar a plena capacidad debido a 
una suspensión temporal de operaciones en abril-mayo de 2020 a causa de la pandemia.  
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Fuente: INEGI

Zacatecas es el estado más importante en producción de zinc. Según datos de INEGI, en 2020 
la producción de la entidad aumentó 11.3% con respecto a 2019, debido a una mayor producción 
en los municipios de Mazapil (donde se ubican las minas de “Peñasquito” y “Tayahua”) y Morelos 
(donde se ubica la mina de “Madero”, que cesó operaciones en 2020). La participación del esta-
do representó 47.4% del total nacional. 
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Las cinco compañías de origen nacional más importantes que participan en este metal: 
Industrias Peñoles, Newmont, Frenillo plc, Grupo México y Minera Frisco: representaron 
aproximadamente 83.8% del total en 2020.

Entre los proyectos en desarrollo que impulsarán el crecimiento de la producción de zinc en 
México en los próximos años, destacan:

“Buenavista Zinc”: Grupo México indica que ha concluido la ingeniería básica y está en 
proceso la ingeniería de detalle, se ha iniciado la preparación del yacimiento; así mismo, se 
han empezado a tramitar órdenes de compra de maquinaria y equipo, y se cuenta con todos 
los permisos necesarios. Grupo México espera que entre en operación en el tercer trimestre 
de 2022; con una producción de zinc de 80 mil toneladas y una inversión de 413 millones de 
dólares.

“Capela”: Propiedad de Peñoles, se ubica en el estado de Guerrero. Arrancó operaciones en 
febrero de 2020 con una inversión aproximada de 300 millones de dólares. Operando a plena 
capacidad producirá cerca de 40 mil toneladas de zinc.

“Juanicipio”: Se ubica en el estado de Zacatecas. Es propiedad de Fresnillo (56%) / Mag Silver 
(44%), y podría aportar 35 mil toneladas de zinc, siendo un proyecto con enfoque en plata. La 
inversión total estimada asciende a 440 millones de dólares.

“Cerro Los Gatos”: Propiedad de Gatos Silver (51.5%) / Dowa Mining (48.5%), ubicada en el 
estado de Chihuahua, inició operaciones en 2019, con una inversión de 366 millones de dólares. 
Operando a plena capacidad producirá 30 mil toneladas de zinc.

“San Martín”: Reanudó operaciones en abril de 2019, con una inversión de 87 millones de 
dólares destinados para su rehabilitación. A plena capacidad podría aportar 20 mil toneladas a 
la producción nacional de zinc.
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La siguiente tabla resume los principales proyectos con producción de zinc en México.

Algunos de estos proyectos aún no están aprobados, pero han mostrado resultados alentado-
res en sus primeras evaluaciones y tienen el potencial de venir a operación en las condiciones 
propicias.

Debido a la importancia que tiene la actividad minera para el país, y con el propósito de dar va-
lor agregado a los recursos naturales no renovables que son extraídos en el territorio nacional, 
México cuenta con una infraestructura establecida para el procesamiento de los minerales de 
metales no ferrosos, que lo posicionaron como uno de los dos principales productores de plata 
afinada a nivel mundial en 2020; además es líder en el mercado latinoamericano de metales 
afinados primarios como plomo y oro, y uno de los principales productores de zinc refinado a 
nivel mundial.

PRINCIPALES PROYECTOS CON CONTENIDOS DE ZINC EN MÉXICO 

Proyecto Compañia Localización Estatus Arranque

Producción / Capacidad

Oro
(miles 

de onzas 
anuales)

Plata
(miles 

de onzas 
anuales)

Cobre
(miles de 
toneladas 
anuales)

Plomo
(miles de 
toneladas 
anuales)

Zinc
(miles de 
toneladas 
anuales)

Cerro Los Gatos Gatos Silver (51.5%) /
Dowa Minig (48.5%) Chihuahua En Operación 2019 4 5,200 N.D. 18 30

Capela Peñoles Guerrero En Operación 2020 N.D. 4,700 7 9 40

Campo Morado

(reapertura)
Telson Mining Guerrero En Operación 2020 8 1,200 N.D. 3 22

Juanicipio Fresnillo Plc (56%)
Mag Silver(44%) Zacatecas En Construcción 2021 43 11,700 N.D. 18 35

Buenavista Zinc Grupo México Sonora En Construcción 2022 N.D. N.D. 20 N.D. 80

Pitarrilla SSR Mining Durango Estudio de 
Factibilidad N.D. N.D. 13,000 N.D. 12 28  

San Nicolas Teck Zacatecas
Estudio de 
Prefactibilidad 
en curso

N.D. N.D. N.D. ~70 N.D. ~95

Metates Chesapeake Gold Durango Estudio de 
Prefactibilidad N.D. 519 9,000 N.D. N.D. 37

Nota: N.D.= No disponible
Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones
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No obstante, previo a la expansión de la planta electrolítica de zinc de Peñoles, el crecimiento 
había estado casi sólo del lado de la producción minera; razón por la cual se han incrementado 
los volúmenes de superávit, traduciéndose en un incremento de las exportaciones de concentra-
dos. 

De acuerdo con el GIEPZ, la producción de zinc afinado en 2020 fue de 13.7 millones de tone-
ladas a nivel global; México ocupó el 8° lugar, con un volumen de aproximadamente de 363 
miles de toneladas y su participación significó aproximadamente 3% del total; China es por 
mucho el mayor productor, con una contribución cercana al 45%.

En Latinoamérica, México fue el mayor productor en 2020, seguido de Perú; una vez que la ex-
pansión de la planta de Torreón, alcance su nivel de operación comercial, la ventaja de México 
podría ampliarse. 

Como empresa, Peñoles se colocó en 2020 dentro del grupo de los 13 principales productores 
a escala mundial, con la expansión en la planta de Torreón operando a plena capacidad podría 
situarse dentro de los primeros 10. 
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Fuente: Peñoles y Grupo México

En años anteriores Grupo México manifestó su interés por hacer crecer (duplicar) su capacidad 
de refinación, con una nueva planta en Empalme, Sonora, sin que se haya indicado pública-
mente algún avance.
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La producción minero-metalúrgica de zinc, del año 2020 con base en cifras de INEGI ascendió 
a 394.2 mil toneladas, un incremento de 21.2% con respecto a la producción de 2019; en valor, se 
reporta un monto de 19.1 miles de millones de pesos, equivalente a una participación de 6.8% 
del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional. 

El incremento en el volumen de producción fue contrarrestado parcialmente por menores 
precios del zinc, dando como resultado un incremento en el valor de la producción minero-me-
talúrgica, de 19.7% con respecto al monto registrado en 2019.

INEGI define la producción minero-metalúrgica, como la suma de los metales afinados más los 
contenidos metálicos de los metales impuros obtenidos de primera fusión (fundición) y de los 
concentrados y/o precipitados (beneficio), cuyo destino final es la exportación.

Basándose en su propia definición, el volumen reportado para la producción minero-metalúr-
gica parece no corresponder con las cifras de producción de zinc afinado y comercio exterior 
para este metal.

COMERCIO EXTERIOR

El fuerte crecimiento de la producción minera nacional de zinc en los últimos años, ha pro-
vocado un incremento de las exportaciones, sobre todo a partir de 2010, gracias al arranque y 
escalamiento de producción de “Peñasquito” y en menor medida a “Velardeña” y “San Julián”.

En 2020, según cifras de la Secretaría de Economía, se registró un incremento de 9.4% en el 
volumen de exportaciones de concentrados de zinc en los primeros 11 meses del año, con res-
pecto a 2019, al registrar 392.3 mil toneladas.

Exportaciones Importaciones450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS 
(Miles de toneladas de Zn Contenido)

Nota: Las cifras originales se convirtieron a contenido 
metálico asumiendo un contenido promedio de 50%. 

Fuente: Secretaría de Economía
.



LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 301

Seis países concentraron prácticamente la totalidad de las exportaciones de concentrados de 
este metal realizadas desde México: Corea del Sur 47.4%, Bélgica 14.4%, Japón 13.4%, España 
11.4%, Suiza 6.5%, y Canadá 5.8%.

El arranque de “Capela”, “Juanicipio”, “Cerro Los Gatos”, “San Martín” y “Buenavista Zinc”; así 
como los incrementos previstos en otras minas en operación, mantendrán el mercado na-
cional de concentrados de zinc en franco superávit en el corto y mediano plazo, aún con el 
consumo de una parte de estos materiales de parte de la ampliación de la planta electrolítica 
de zinc de Peñoles.

Según las cifras de comercio exterior de la Secretaría de Economía, México es también un ex-
portador neto de zinc afinado, comercializando una parte importante de su producción fuera 
de sus fronteras.
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Fuente: Secretaría de Economía

El volumen de exportaciones de zinc refinado en 2020 registró un incremento de 1.8% con res-
pecto a 2019 al sumar 226.2 mil toneladas. 

El destino principal del metal que se comercializa en el exterior es EUA, representando aproxi-
madamente 57.9% del total en los primeros 11 meses de 2020, seguido de Brasil y Bélgica con 
10.1% y 5% respectivamente.
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Le recuperación esperada de la economía global en 2021 (a medida que se supera la crisis de 
la COVID-19), podría dar impulso al consumo de zinc; sin embargo, las tasas de crecimiento en 
el consumo de este metal se vienen reduciendo desde hace algunos años, y se espera que se 
mantengan en niveles modestos en el futuro, a medida que la economía China se desacelera y se 
vuelve menos intensiva en el consumo de materias primas.

Por otro lado, el precio del zinc podría encontrar cierto soporte del lado de la oferta, donde no 
se espera un crecimiento muy acelerado; y del atractivo que pudiera tener como activo de 
inversión, en un entorno de bajas tasas de interés en otros instrumentos financieros.

Existen algunos proyectos en desarrollo en China que pueden incrementar de manera impor-
tante la capacidad de refinación de ese país en el próximo par de años; sin embargo, la produc-
ción de refinado se verá acotada por los volúmenes disponibles de oferta minera, por lo que se 
espera que los inventarios se mantengan en niveles relativamente bajos en el mediano plazo, 
incluso con las menores tasas de crecimiento esperadas para la demanda.
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PRECIOS DEL ZINC

El precio promedio anual del zinc tuvo su segundo retroceso consecutivo en 2020. La crisis de la 
COVID-19 se tradujo en una fuerte contracción en la demanda, que alimentó el superávit en el 
mercado de este metal, mismo que ya se anticipaba incluso antes del estallido de la pandemia.
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En 2020, el precio del zinc registró una recuperación importante en la segunda mitad del año, 
que resultó en un alza de 18% entre los valores promedio mensuales de enero a diciembre.

Sin embargo, la fuerte caída registrada en el primer trimestre de ese año, que vino a sumarse 
a la tendencia descendente que inició en abril en 2019, se tradujo en una caída de 11.2% en la 
cotización promedio anual de 2020 con respecto a 2019, que retrocedió hasta 102.7 centavos de 
dólar por libra fluctuando dentro de un rango de 80.4-128.9 centavos de dólar por libra.

De una recopilación de pronósticos de precios de 27 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2020, se obtuvo un promedio de 1.10 centavos de dólar por libra para 2021, con una 
desviación estándar, expresada como porcentaje de la media, de 9.0%, con un valor mínimo de 
0.91 centavos de dólar por libra y un máximo de 1.29 centavos de dólar por libra.

PLOMO
La mayor parte de la producción de plomo se obtiene como co(sub)-producto de las minas en 
las que los metales de mayor interés económico son el zinc y la plata.

De acuerdo con datos del Mineral Commodity Sumaries, la producción minera global de plomo 
experimentó una caída de 6.7% en 2020 con respecto a 2019, situándose en 4.4 millones de 
toneladas. Según este organismo, las medidas implementadas para contener la pandemia de 
la COVID-19 impactaron severamente la actividad minera de algunos países. 
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Para 2021, se espera que la producción alcance un volumen de 4.75 millones de toneladas, que 
equivaldría a un crecimiento anual de 5.1%. Esta proyección descansa en la expectativa de una 
normalización de las operaciones tras las interrupciones causadas por la pandemia en 2020; así 
como mayores volúmenes en India, Australia, y Kazajistán.

Los 7 países más importantes en la producción minera de este metal concentran más de 80% 
del volumen total, China por sí sola produce alrededor de 43%. Con un volumen de aproxima-
damente 240 miles de toneladas, México se ubica en torno a la quinta posición con una contri-
bución que ronda el 5%. En Latinoamérica ocupa la segunda posición detrás de Perú, aunque 
podría sobrepasarlo en el corto plazo.
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Existe un pequeño grupo de proyectos que han arrancado en el último par de años; o bien, que 
ya están en construcción o cuentan con la aprobación de los comités directivos de sus compa-
ñías, y que tienen el potencial de adicionar cerca de aproximadamente 250 miles de toneladas 
a mediados de la década.

                                           PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS (EXC. CHINA) 
Mina Compañia País Capacidad

(miles de toneladas) Arranque

Zhairem Glencore Kazajistán 60 2020

Alaigyr Tau Ken Samruk Kazajistán 36 2019

Aripuana Nexa Brasil 25 2021

Shalkiya Tau Ken Samruk Kazajistán 20 2019

Juanicipio Fresnillo plc México 18 2021

Cerro los Gatos Gatos Silver (51.5%) /Dowa Mining (48.5%) México 18 2019

Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones
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Un volumen adicional, podría venir de China. Es difícil cuantificar las aportaciones potenciales 
de nuevos proyectos en ese país, ya que la mayoría pertenecen a compañías no bursátiles que 
no hacen pública su información; sin embargo, la evidencia histórica sugiere que podrían ser 
significativas.

Adicionalmente, existen una serie de expansiones programadas de sitios en operación 
(“brownfield”), que podrían adicionar un volumen similar al de los nuevos proyectos.

El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plomo por 88 miles de toneladas al cierre 
de 2020, equivalentes a aproximadamente 20 años de la producción minera de ese año. Méxi-
co se ubica en la tercera posición, con 6% del total mundial.

RESERVAS MUNDIALES DE PLOMO
(Miles de toneladas) 

Australia 36,000 41%

China 18,000 21%

México 6,000 6%

Rusia 5,600 6%

Perú 5,000 6%

Kazajistán 4,000 5%

EUA 2,500 3%

India 2,000 2%

Bolivia 1,600 2%

Suecia 1,100 1%

Canadá 860 1%

Otros 5,000 6%

* Total Mundial 88,000

Nota: Cifras redondeadas. 
Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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A diferencia de lo ocurrido en la industria del zinc, la producción de plomo refinado sí se vio 
afectada en 2020. Según estimaciones del GIEPZ, la producción mundial de plomo refinado 
registró una caída de 3.6% con respecto a 2019, alcanzando 11.7 millones. Las pérdidas se dis-
tribuyeron entre varios países relevantes en producción de plomo refinado, incluidos Bélgica, 
China, Francia, India, República de Corea, México, y EUA; así como Canadá, debido al cierre de 
Belledune, y Alemania, debido a la suspensión de Nordenham en julio.

Para 2021, se espera una recuperación de 3.3% en la producción global de plomo refinado. Los 
mayores incrementos se esperan en China e India, y en menor medida Bélgica, Francia, Italia, 
Japón, México, y EUA.

La demanda mundial de plomo sufrió una caída de 5.4% en 2020 respecto a 2019, situándose 
en 11.5 millones de toneladas, de acuerdo con el GIEPZ. Este comportamiento se explica en 
su mayor parte por la debilidad de la industria automotriz (una de las más golpeadas por la 
pandemia de la COVID-19), en particular en China, Europa, y EUA; además de un uso menos 
intensivo del automóvil, que se tradujo en una menor demanda por baterías de reemplazo. 
Aproximadamente un 85% del consumo total de este metal, se concentra en la fabricación de 
baterías plomo-ácido.

China es el consumidor de plomo más importante del mundo, con una participación de alre-
dedor de 45%, y como tal, su desempeño tiene un gran impacto sobre el mercado de este metal.

La fuerte caída en la demanda por plomo en 2020 (mayor a la caída en la producción de plomo 
refinado), se tradujo en un mercado francamente superavitario. De acuerdo con cifras del 
GIEPZ  al mes de noviembre anualizadas, el excedente fue de aproximadamente 180 mil 
toneladas.

Para 2021, el mismo organismo proyecta un consumo de plomo refinado de 11.9 millones de 
toneladas, que equivaldría a un crecimiento de 3.9%. La mayor parte del mismo tendría lugar 
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en Estados Unidos y Europa, donde se esperan incrementos de 7.9% y 2.6% respectivamente, a 
media que se recupera la industria automotriz (y la economía en general); sin embargo, se es-
pera un débil crecimiento en el consumo por parte de China, de 0.4% en 2021 respecto a 2020.

MÉXICO 

De acuerdo con cifras del INEGI, la producción minera nacional de plomo aumentó en 0.4% en 
2020 respecto al año anterior, para situarse en 260.3 mil toneladas, siendo Sonora y Oaxaca los 
estados que sufrieron mayores decrementos.
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Fuente: INEGI

Zacatecas es el estado con mayor producción de plomo minero de nuestro país desde 2010; la 
producción de plomo de esa entidad aumentó en 2020 en 12.1% con respecto a 2019, siendo la 
mayor parte  atribuible al municipio de Mazapil  donde se ubica la mina “Peñasquito”  respec-
tivamente.

“Peñasquito” es la mina más grande de México en este metal, por sí sola aporta alrededor de 
31% del total nacional.

Chihuahua es el segundo mayor productor nacional seguido de Durango; según datos de 
INEGI. La producción combinada de los tres estados más importantes fue de 85.7%.
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Cinco empresas contabilizaron alrededor de 78% de la producción de plomo en México en 2020. 
Newmont fue el mayor productor, seguido de Fresnillo plc; estas compañías tuvieron una parti-
cipación de 31% y 24% respectivamente. Fresnillo presenta buenos prospectos de crecimiento y 
podría incrementar su participación en el mediano plazo.

Fuente: INEGI
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PRODUCCIÓN MINERA DE PLOMO EN MÉXICO 
POR COMPAÑÍA EN 2020

Fuente: Informes públicos de las empresas

PRINCIPALES PROYECTOS CON CONTENIDOS DE PLOMO EN MÉXICO 

Proyecto Compañia Localización Estatus Arranque

Producción / Capacidad

Oro
(Miles de 

onza)

Plata
(Miles de 

onza)

Cobre
(Miles de 

toneladas)

Plomo
(Miles de 

toneladas)

Zinc
(Miles de 

toneladas)

Cerro Los Gatos Gatos Silver (51.5%) /Dowa 
Mining (48.5%) Chihuahua En Operación 2019 4 5,200 N.D. 18 30

Capela Peñoles Guerrero En Operación 2020 N.D. 4,700 7 9 40

Campo Morado

(reapertura)
Telson Mining Guerrero En Operación 2020 8 1,200 N.D. 3 22

Juanicipio Fresnillo plc (56%)
Mag Silver(44%) Zacatecas En Construc-

ción 2021 43 11,700 N.D. 18 35

Pitarrilla SSR Mining Durango Estudio de 
Factibilidad N.D. N.D. 13,000 N.D. 12 28  

Nota: N.D.= No disponible. 
Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones
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En el siguiente cuadro se muestran los principales proyectos mineros de plomo en México.

Algunos de estos proyectos aún se encuentran en etapa de evaluación, pero han mostrado 
buenas perspectivas en sus estudios.

La producción de plomo refinado proveniente de operaciones conocidas como “primarias” o 
“mixtas”; es decir de aquellas que están enfocadas a tratar principalmente concentrados, as-
cendió a cerca de 5 millones de toneladas a nivel mundial en 2020; considerando la producción 
en refinerías secundarias, el volumen total ascendió a cerca de 11.6 millones de toneladas, se-
gún información del GIEPZ.
  
Con un volumen de alrededor 445 mil toneladas (incluyendo un estimado para la producción 
de plomo secundario) México ocupó el 5° lugar, y su participación significó poco más de 2% del 
global; China es por mucho el mayor productor, con una contribución cercana a 55% del total.

La refinería de Torreón, propiedad de Peñoles, es la única planta primaria operando en la re-
gión de Latinoamérica. 
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO PRIMARIO AFINADO 
(Miles de toneladas)

Fuente: Peñoles

La refinería está integrada a una fundición situada en el mismo sitio; la cual a su vez cuenta 
con un grado de integración hacia minas de alrededor 75%, considerando las operaciones de 
su subsidiaria de metales preciosos, Fresnillo plc, y es posible que esta proporción aumente 
conforme se incremente la producción minera de ambas compañías; lo anterior, contribuirá a 
incrementar el superávit del país en producción de concentrados de este metal.

El plomo primario, sólo representa una parte del refinado total; el secundario (reciclado) es 
muy importante en nuestro país, concentrando más de 70% del total. 

La producción minero-metalúrgica de plomo en 2020, de acuerdo con cifras de INEGI fue de 
176.2 miles de  toneladas, un incremento de 18.2% con respecto a la producción de 2019; en 
valor fue, de 7 mil millones de pesos, equivalente a una participación de apenas 2.5% del valor 
total de la producción minero-metalúrgica del país. El incremento en los volúmenes de pro-
ducción compensó la caída en el precio, con lo que el monto reportado para 2020 presentó un 
alza de 21.7% con respecto a 2019.
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*Nota: Las cifras originales se convirtieron a contenido 
metálico asumiendo un contenido promedio de 60%.

Fuente: Secretaría de Economía

COMERCIO EXTERIOR

Los niveles de producción de plomo tanto minero como de fundición, se mantienen relativa-
mente estables desde 2013, en ese período los volúmenes de concentrados exportados han 
oscilado en torno a las 150 mil toneladas, sin exhibir ninguna tendencia.

En 2020, las exportaciones de plomo y sus concentrados incrementaron en 36.3% con respecto 
a 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Cinco países captaron 90% de las exportaciones nacionales de concentrados de plomo, China 
48.1%, Corea del Sur 29.5%, Bélgica 7.4%, Suiza 3.4%, e Italia 2.8%.

La mayor parte del incremento esperado en la producción minera de plomo en México tendrá 
su origen en “Peñasquito”; aunque también se esperan adiciones importantes del grupo de 
proyectos polimetálicos que arrancaron en 2019 o lo harán en los próximos años (“Capela”, “San 
Martín”, “Juanicipio” y “Cerro los Gatos”); así como mayores volúmenes en algunas minas, que 
incrementarán el superávit de concentrados de plomo en el país en el mediano plazo.

Con relación a las ventas de plomo refinado al exterior, éstas se redujeron en un 21% en el pe-
ríodo enero-noviembre de 2020 con respecto al mismo período de 2019. 
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Considerando la producción total de plomo refinado (incluyendo el secundario), las exporta-
ciones de refinado han representado alrededor de 30% del volumen total producido en los 
últimos años; en 2020 este porcentaje fue de 22%.

Los volúmenes más importantes han tenido como destino los EUA; este país captó 71% de las 
exportaciones totales de plomo afinado de México.

PRECIOS

El franco superávit registrado en 2020 ocasionó que los inventarios de plomo almacenados en 
bodegas del LME su duplicaran en 2020, alcanzando un volumen de 133 mil toneladas al cierre 
del año (prácticamente la totalidad de las adiciones tuvo lugar en julio).
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En línea con los fundamentales del mercado, el precio promedio del plomo registró en 2020 su 
tercera caída consecutiva, 8.7% respecto a 2019.
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Fuente: Base de datos Informa-Peñoles

En 2020 el precio del plomo osciló dentro del rango de 71.5-96.0 centavos de dólar por libra, con 
un incremento de 4.9% entre las cotizaciones promedio mensuales de enero y diciembre. La 
fuerte caída experimentada en los primeros meses del año implicó que incluso con la recupe-
ración del segundo semestre, el precio promedio de 2020 resultara inferior al de 2019.

En el mediano plazo, la expectativa de un superávit prolongado en el mercado global de plo-
mo refinado podría ejercer presión sobre las cotizaciones de este metal.

De una recopilación de los pronósticos de precios de 20 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2020, se obtuvo un promedio de 0.87 centavos de dólar por libra para 2021, con una 
desviación estándar, expresada como porcentaje de la media, de 4.2%, con un valor mínimo de 
0.80 centavos de dólar por libra y un máximo de 0.94 centavos de dólar por libra.

ORO
La aparición de la COVID-19 y la consecuente paralización de la economía por las restricciones 
impuestas, así como los esfuerzos de gobiernos y bancos centrales para aminorar los estra-
gos económicos derivados de esta pandemia, favorecieron la demanda de metales preciosos 
como refugio ante la incertidumbre.

El mercado del oro tuvo un gran desempeño, superior incluso al observado tras la crisis econó-
mica de 2009, reflejándose en un aumento del precio promedio de alrededor 27% en 2020 con 
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respecto al 2019; a pesar de que la oferta superó a la demanda de fabricación, los excedentes 
fueron absorbidos por inversionistas.

La producción minera mundial disminuyó 4% en 2020, debido principalmente a disrupciones 
ocasionadas por la pandemia, alcanzando un volumen de 109 millones de onzas de acuerdo 
con el World Gold Council. 

Por país, los 9 principales productores participaron con cerca de 57% de la producción mun-
dial, dos de ellos, se localizan en Latinoamérica: Perú y México. 

La mayoría de los países mostraron disminuciones o estancamientos en la producción.
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Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

En 2021, se espera un crecimiento en la producción de oro alcanzando entre 115 y 120 millones 
de onzas impulsado por precios altos y la menor interrupción de las operaciones, debido a que 
los productores han podido operar a mayor capacidad, al adoptar medidas de contención exi-
tosas frente a la COVID-19.

A continuación, se muestran algunos proyectos importantes, destacando que cada vez son 
menos los de gran producción: 
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RESERVAS MUNDIALES DE ORO
(Miles de toneladas) 

  

Australia 10,000 19%

Rusia 7,500 14%

EUA 3,000 6%

Perú 2,700 5%

Sudáfrica 2,700 5%

Indonesia 2,600 5%

Brasil 2,400 4%

Canadá 2,200 4%

China 2,000 3%

Uzbekistán 1,800 3%

Argentina 1,600 3%

México 1,400 3%

PNG 1,200 2%

Gana 1,000 2%

Kazajistán 1,000 2%

Otros 9,900 19%

Total Mundial 53,000

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS (EXCL. CHINA)

Mina  Compañía País Capacidad
(Miles de onzas)* Arranque

Nezhda Polymetal Rusia 152 2021

Los Filos (exp.)** Equinox Gold México 150 2021

Amulsar Lydian Int. Armenia 127 2022

King of the Hills Red 5 Limited Australia 117 2022

Yaoure Perseus Mining Costa de Marfil 114 2021

Santa Luz Equinox Gold Brasil 82 2021

Karlawinda Capricorn Metals Australia 79 2021

Woodlark Geopacific Res. Papua N. Guinea 58 2022

Camino Rojo Orla Mining México 55 2021

Kirazli Alamos Gold Turquía 45 2021

Juanicipio Fresnillo plc (56%) /
Mag  Silver (44%)

México 43 2021

Nota: * Capacidad de Producción Anual de Metal Contenido.
** Se reporta la capacidad adicional esperada.

Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones

El oro reciclado creció sólo 1% (42 millones 
de onzas) a pesar de los precios altos; se cree 
que en algunos países los centros de reci-
clado estuvieron cerrados, y en India, donde 
tradicionalmente se vendía el oro en situa-
ciones difíciles, se ha optado por obtener 
créditos por el oro en lugar de venderlo. La 
oferta total compuesta por producción mi-
nera más reciclado ascendió a 151 millones 
de onzas.

El USGS tiene cuantificadas reservas minera-
les de oro por 53 mil toneladas al cierre de 
2020, las cuales resultan equivalentes a cerca 
de 14 años de la producción minera mundial 
de 2020. 

Las reservas de los primeros 5 países en la lis-
ta, representan a cerca de 50% del total mun-
dial, destacando Australia y Rusia con parti-
cipaciones del 19% y 14% respectivamente.
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36%
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5%

Otros
1%

Dental
0.3%

DEMANDA TOTAL DE ORO 2020
(151 Millones de onzas)

Fuente: World Gold Council

La demanda para fabricación (sin incluir acuñación), disminuyó 30% en 2020 con respecto a 
2019, de 79 a 55 millones de onzas, principalmente en el segmento de joyería debido a los pre-
cios altos y a la incertidumbre causada por la pandemia; se observaron reducciones en todos 
los países, destacando China, India e Indonesia.

La oferta de oro (producción + reciclado) fue superior a la demanda de fabricación, teniendo 
un superávit de 96 millones de onzas que fue adquirido por algunos gobiernos con fines de 
reserva, a través de coberturas y por inversionistas.

La demanda de inversión identificada (monedas, lingotes y ETF´s) y no identificada, se incre-
mentó 55% del 2019 al 2020, de 55 a 85 millones de onzas, principalmente por el aumento de 
la demanda de ETF´del 120% y de la demanda no identificada que creció 97%; por su parte, la 
demanda de lingotes y acuñación creció sólo 3%.

Las compras netas oficiales prevalecieron sobre las ventas en 2020 (9 millones de onzas), hilan-
do 11 años consecutivos en que esto ocurre; sin embargo, fueron inferiores en 59% a las del 2019 
(22 millones de onzas); destacando Turquía, Rusia, Emiratos Árabes y Qatar como los mayores 
compradores.

Las operaciones de cobertura netas a favor de la demanda fueron de 2 millones de onzas. La 
demanda total de oro (demanda de fabricación + demanda de inversión identificada y no 
identificada + compras netas oficiales + operaciones de cobertura netas) alcanzó un volumen 
de 151 millones de onzas, 3% menos que en 2019

La participación de la demanda de inversión identificada y no identificada en la demanda total 
pasó de 36% a 56%; un nivel récord.

Se espera también un balance oferta-demanda de fundamentales superavitario en 2021 en 
donde una parte de los excedentes tendrá como destino las reservas de algunos gobiernos y 
operaciones de cobertura, y el resto irá a manos de inversionistas. 
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Zacatecas tomó la segunda posición con una participación de 18.8%, por la mayor producción 
de las minas “Peñasquito” de Newmont y “Saucito” de Fresnillo plc.

Chihuahua produjo 5.5% menos oro minero en 2020, teniendo una participación de 16.1%; las 
principales reducciones se dieron en las minas “Pinos Altos”, “Crestón Mascota”, “Dolores” y “Palmarejo”.

Entre los estados líderes en producción de oro minero, Zacatecas fue de los pocos que incre-
mentaron su producción (79.7%), principalmente por la mayor producción de las minas “Pe-
ñasquito” (que tuvo un 2019 complicado por bloqueos) y “Saucito”, contrarrestada en parte por 
reducciones en otras minas, destacando “Fresnillo” y “El Coronel”.

MÉXICO

La inversión mundial en exploración ascendió ligeramente en 2020, no obstante, sólo es equi-
valente al 45% del pico registrado en el año 2012. El efecto de reducción en los montos desti-
nados a la exploración se ha traducido en menores proyectos; además, los nuevos enfrentan 
grandes retos y los depósitos de clase mundial con leyes altas son cada vez más escasos.

La producción minera nacional de oro reportó un aumento de 1.3% respecto a 2019, alcanzando 
un total de 3.5 millones de onzas. México se mantiene entre los diez principales países produc-
tores de oro en el mundo.

El principal estado productor fue Sonora, con una participación de 29.8% en el total en 2020; el 
volumen obtenido en ese año disminuyó 9.1%, debido a la menor producción en la mayoría de 
las minas, destacando: “La Herradura”, “Nochebuena”, “Mulatos” y “Las Mercedes”.
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Fuente: INEGI

Se anticipa una producción nacional más alta para el 2020, al regularizarse la producción,  ya 
que las empresas mineras ahora se consideran esenciales, algo que no ocurrió al principio de 
la pandemia, por lo que cerraron temporalmente, y a que las empresas han implementado 
medidas efectivas para  asegurar la salud de sus empleados y continuar operando: asimismo, 
las minas “Capela” y “Campo Morado” (reapertura) podrían alcanzar su operación comercial 
e iniciarían su operación “Piritas Fase II”, “Juanicipio”, “Camino Rojo” y “Rodeo”; también  se 
espera concluir la expansión de “Los Filos”; sin embargo, la  producción podría ser pequeña ya 
que se espera concretar el arranque de las nuevas minas y la ampliación de “Los Filos” entre el 
tercer y cuarto trimestre. 
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COMPAÑÍA EN 2020 

Fuente: Informes públicos de las empresas

Las cuatro empresas más importantes en oro contribuyeron con aproximadamente el 55% de 
la producción minera nacional en 2020, siendo Fresnillo plc la principal, seguida por Newmont, 
Torex Gold y Agnico Eagle.
   
La producción de Fresnillo plc fue la más alta de oro como empresa en México, previendo que 
se consolide aún más con los proyectos de optimización de la empresa, el inicio de operacio-
nes de “Piritas Fase II” en el tercer trimestre del año, y el arranque en el último trimestre de 
“Juanicipio”; esperando una contribución reducida en 2021 y mayor en 2022 cuando alcancen 
ambos proyectos su operación comercial.
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PRINCIPALES PROYECTOS CON PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO 

Proyecto Compañia Localización Estatus Arranque

Producción / Capacidad

Oro
(Miles de 

onzas)

Plata
(Miles de 

onzas)

Cobre
(Miles de 

toneladas)

Plomo
(Miles de 

toneladas)

Zinc
(Miles de 

toneladas)

Cerro Los Gatos Gatos Silver (51.5%) /
Dowa Mining (48.5%)

Chihuahua En Operación 2019 4 5,200 N.D. 18 30

Capela Peñoles Guerrero En Operación 2020 38 4,700 8 9 40

Campo 

Morado

(reapertura)

Telson Mining Guerrero En Operación 2020 8 1,200 N.D. 3 22

Rodeo Golden Minerals Durango En Operación 2021 18 50 N.D. N.D. N.D.

Los Filos 

(expansión)**

Equinox Gold Guerrero En Construcción 2021 150 400 N.D. 18 35

Camino Rojo Orla Mining Zacatecas En Construcción 2021 97 511 N.D. 12 N.D.

Juanicipio Fresnillo plc (56%)
Mag Silver(44%)

Zacatecas En Construcción 2021 43 11,700 N.D. 18 N.D.

Piritas fase II* Fresnillo plc Zacatecas En Construcción 2021 13 3,500 N.D. 12 N.D.

Santana Minera Alamos Sonora Inicio de 
Construcción

2021 25.45 N.D. N.D. N.D. N.D.

Chispas Silver Crest Sonora Estudio de 
Factibilidad
Reprogramado

2023 56 5,200 N.D. N.D. N.D.

Media Luna Torex Gold Guerrero Estudio de 
Factibilidad

2024 179 1,550 25 N.D. N.D.

Ixtaca Almaden Minerals Puebla Estudio de 
Factibilidad

2021 90 5,400 N.D. N.D. N.D.

La Preciosa Coeur Mining Durango Estudio de 
Factibilidad

N.D. 11.64 9,636 N.D. N.D. N.D.

Metates Chesapeake Durango Estudio de 
Prefaactibilidad

N.D. 519 9,000 N.D. N.D. 37

Terronera Endeavour Silver Jalisco Estudio de 
Prefaactibilidad

N.D. 28 2,900 N.D. N.D. N.D.

Orisyvo Fresnillo plc Chihuahua Evaluación 
Económica
Preliminar

2023 182 N.D. N.D. N.D. N.D.

Nota: * La producción de oro y plata asignada a Piritas II, incluye la producción completa de Pirita I y Piritas II.
** Se reporta la capacidad adicional esperada. 

N.D.=No Disponible.
Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones

 En el siguiente cuadro se resumen los principales proyectos para oro en México:
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Fuente: Peñoles y Grupo México

La producción minero-metalúrgica de oro en 2020, ascendió a 2.3 millones de onzas, 2.4% por 
abajo de la producción del 2019 (2.3 millones de onzas); en valor fue 87.8 miles de millones 
de pesos, que representan una variación de 39.1% respecto a 2019; el crecimiento fue mayor 
a pesar de la disminución en volumen, ya que el precio creció 27% en dólares americanos y la 
paridad promedio en 2020 aumentó 12% con respecto a la de 2019. 

La producción minero-metalúrgica de oro en valor, es la más importante por su contribución 
al total nacional, participando con 31% en 2020.

Solo Peñoles y Grupo México participan en el negocio nacional de refinación de oro primario; 
totalizando un volumen estimado de 1 millón de onzas en 2020; México como país, y Peñoles 
como empresa, son los principales productores primarios de este metal afinado en Lati-
noamérica.

El reciclado de oro alcanzó un volumen récord de 1.7 millones de onzas en 2012, impulsado por 
los altos precios del metal y condiciones económicas menos favorables. Debido a los precios 
altos del 2020 y al deterioro de la economía, es probable que el reciclado en 2020 se haya in-
crementado, sin llegar a los niveles de 2012. 

COMERCIO EXTERIOR

Aproximadamente el 75% de la producción minera nacional de oro se obtiene vía doré, el resto 
se encuentra contenido principalmente en concentrados de plomo y zinc; para los cuales la 
capacidad instalada de refinación local ha resultado insuficiente en los últimos años.

Desafortunadamente no existe una fracción arancelaria particular para el “doré”, que permita 
medir con exactitud esta tendencia.
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Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada período, 
así como los valores máximos y mínimos en cada uno de ellos. 

Los datos numéricos corresponden al promedio
Fuente: Base de datos Informa-Peñoles

COTIZACIÓN DEL 0RO (PRECIO BENCHMARK)
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Fuente: Secretaría de Economía

Observando la diferencia entre las producciones minera y de refinado en el país (3.2 millones 
de onzas vs 1.0 millones de onzas), se deduce que el superávit de producción minera que no 
es tratada en el país representa un volumen importante; si se toma en cuenta que ¾ partes 
de la producción minera se obtiene vía doré, la exportación se facilita, ya que la relación de los 
gastos de transportación con relación a la cotización representa una proporción relativamente 
pequeña.

PRECIOS

La cotización promedio fue de 1,770 dólares por onza en 2020, superior en 27% a la correspon-
diente a 2019. El valor mínimo diario de 1,474 dólares por onza se presentó durante marzo, y el 
máximo de 2,067 dólares por onza  en el transcurso en agosto.
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Las medidas  tomadas por los gobiernos con la finalidad de aminorar los estragos económicos 
de  la pandemia, junto con la aversión al riesgo que envolvía el desarrollo de la crisis de salud, 
fueron clave para el repunte de los metales preciosos durante 2020; sin embargo, la situación 
cambió hacia el cierre del año, pues con la esperanza sembrada en el éxito de las vacunas, 
así como el triunfo demócrata en EUA y la expectativa de un mayor estímulo fiscal, los rendi-
mientos de los bonos estadounidenses aumentaron, afectando las cotizaciones de los metales 
preciosos.

Después de alcanzar un máximo histórico en agosto en la mayoría de las monedas, el precio 
del oro volvió a bajar a 1,763 dólares por onza a fines de noviembre, antes de recuperarse para 
cerrar el año en 1,888 dólares por onza.

De una recopilación de los pronósticos de precios de 37 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2020, se obtuvo un promedio de 1,964 dólares por onza para 2021, con una desviación 
estándar, expresada como porcentaje de la media, de 11%, con un valor mínimo de 1,669 dólares 
por onza y un máximo de 2,548 dólares por onza.
        
Al esperarse que las tasas de interés de la FED se mantengan bajas y con expectativas de recu-
peración económica, es probable que algunos inversionistas perciban este entorno  como una 
oportunidad para invertir en activos de riesgo; sin embargo, temas como el déficit presupues-
tario creciente en EUA, presiones inflacionarias, la guerra comercial China-EUA en pausa  pero 
aún sin resolver, surgimiento de algunos problemas después del acuerdo del Brexit, tensiones 
geopolíticas,  continuación de las políticas de distención monetaria, entre otros, crearán un 
ambiente favorable para los metales preciosos. 
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Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

PLATA
La mayor parte de la producción de plata se obtiene como co(sub)-producto de minas enfo-
cadas a plomo-zinc, cobre y oro; sólo 32% (promedio del 2010 al 2019), se obtuvo de aquellas 
consideradas primarias de este metal.  

Por región, Latinoamérica es por mucho la principal productora de plata, al contribuir con cer-
ca de la mitad del total mundial (49%), seguida de Asia (incluyendo China) con el 26%.

Por país, se observa que cinco de ellos concentran poco más del 60% de la producción mun-
dial. México continúa siendo el principal productor de plata, cumplió 12 años consecutivos en 
esta posición en 2020, seguido por Perú y China. Dentro del grupo de los primeros nueve paí-
ses productores, resalta que cinco de ellos son de Latinoamérica.

La producción de plata fue de 803,775 millones de onzas en 2020, menor en 6% respecto a 2019, 
debido a interrupciones relacionadas con la pandemia; las mayores caídas se observaron en Perú, 
China y México.

Se prevé que la producción se incrementará en 2021, como resultado de la regularización en 
la mayoría de las minas que suspendieron operaciones temporalmente en 2020 debido a la 
pandemia; asimismo, se espera que alcancen su operación comercial minas como “Hycroft”, 
“Cerro Los Gatos”, “Capela”, “Piritas fase II” y “Aripuana;” así como el inicio de operaciones de 
proyectos como “Juanicipio”, “Khoemacao” y “Carrapatena”; al igual que en oro, no se contem-
plan en el horizonte cercano grandes proyectos. 
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RESERVAS MUNDIALES DE PLATA
(Miles de toneladas) 

Perú 91,000 19%

Australia 88,000 18%

Polonia 70,000 14%

Rusia 45,000 9%

China 41,000 8%

México 37,000 7%

EUA 26,000 5%

Chile 26,000 5%

Bolivia 22,000 4%

Otros 57,000 11%

Total Mundial 500,000

Fuente:Mineral Commodity Summaries, USGS

La plata reciclada mundial creció 11% en 
2020, alcanzando un volumen de alrededor 
de 181 millones de onzas que representa 
23% de la producción minera, este incre-
mento obedeció a la mejoría observada en 
el precio.

El USGS tiene cuantificadas reservas mine-
rales de plata por 500 miles de toneladas 
al cierre de 2020, las cuales resultan equi-
valentes a 20 años de la producción mine-
ra mundial de 2020. El volumen conjunto 
de Perú, Polonia, Australia, Rusia, China y 
México, representan 75% del total mundial. 
México se ubica en la sexta posición con un 
volumen de 37 mil toneladas, que equivale 
a 7% del global.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS (EXC. CHINA) 

Mina Compañía País
Capacidad*

 (Miles de toneladas)
Arranque

Hycroft Hycroft Mining Corp EUA 16,000 2019

Juanicipio Fresnillo Plc (56%)/Mag Silver (44%) México 11,700 2021

Cerro Los 
Gatos

Gatos Silver (51.5%) /Dowa Mining (48.5%) México 5,200 2019

Capela Peñoles México 4,700 2020

Piritas** Fresnillo plc México 3,500 2018/2021

Khoemacau Cupric Canyon Botsuana 1,900 2021

Carrapateena Oz Minerals Australia 1,870 2021

Aripuana Nexa Resources Brasil 1.636 2020

Nota: * Capacidad de Producción Anual de Metal Contenido.
** La producción corresponde a las fases I (2018) Y II (2020) del proyecto.

Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones

La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo en la demanda de plata, especialmen-
te en marzo y abril. A pesar de que la demanda se recuperó parcialmente, la mayoría de los 
segmentos registraron disminuciones. El segmento industrial, que representa el 67% de la 
demanda de fabricación sin incluir acuñación, cayó a un mínimo de cinco años. Esto se debe 
a las restricciones de movilidad, interrupciones de la cadena de suministro, disminución en el 
reabastecimiento de consumidores y problemas de oferta de mano de obra en las empresas 
manufactureras por la enfermedad COVID-19. 
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Fuente: The Silver Institute

De acuerdo con estimaciones del Silver Institute, la demanda mundial de plata para fabrica-
ción disminuyó 10% en 2020 con respecto a 2019, de 806 a 689 millones de onzas, debido a 
reducciones en los segmentos industrial (5%), fotografía (16%), orfebrería (34%) y joyería (26%). 

El balance oferta-demanda de la plata ha sido superavitario desde el 2009, considerando sólo 
sus fundamentales (oferta compuesta por producción minera + reciclado y demanda de fabri-
cación); sin embargo, al igual que el oro el excedente ha sido utilizado en una porción mínima 
para coberturas y el resto como demanda de inversión, ya sea en forma de monedas, barras o 
instrumentos como los ETFs.

La demanda de inversión creció 120% de 2019 a 2020, de 269 a 587 millones de onzas influida 
por el comportamiento del oro; el mayor crecimiento se observó en los ETFs (329%); el atesora-
miento de barras y acuñación crecieron en conjunto 27%. 

Las coberturas netas a favor de la demanda fueron de 5 millones de onzas en 2020. La de-
manda total, incluyendo demanda de fabricación, demanda de inversión y coberturas netas a 
favor de la demanda, fue de 1,281 millones de onzas 19% mayor que la de 2019 (1,075 millones 
de onzas). 

La participación de la demanda de inversión en la demanda total se ha colocado en una posi-
ción récord en 2020, al participar con el 46%. 

MÉXICO

La producción minera de plata fue de 180.2 millones de onzas, 4% menos que la correspon-
diente al año previo.
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Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición, con una participación de 
38.9%; en este estado se localizan las minas de plata más grandes del país: “Peñasquito”, “Sau-
cito” y “Fresnillo”. La producción de esta entidad aumentó 2.9%, observándose reducciones en 
la mayoría de las minas debido a la pandemia; con excepciones como “Peñasquito”, ya que 
venía de un año atípico por los bloqueos sufridos y a pesar de las restricciones temporales por 
la COVID-19, logró crecer 75% en 2020.
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Fuente: INEGI

Chihuahua ocupó el segundo lugar con una contribución del 23.9%, tuvo un aumento en su 
producción de 10.1%, destacando las disminuciones en las minas “Palmarejo” y “Dolores”; entre 
las escasas minas que incrementaron su producción se encuentran “Cerro Los Gatos” que está 
en proceso de alcanzar su operación comercial. 

El siguiente estado en importancia fue Durango con una participación del 12.9%, siendo uno 
de los pocos estados que incrementó la producción de plata, gracias a las minas “El Herrero”, 
“Guanaceví” y “San Dimas”, entre otras.
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Por empresa, Fresnillo plc es la más importante en la producción de plata minera en México 
y en el mundo, participando con el 29.4% de la producción nacional y el 7.6% de la mundial; le 
sigue en importancia en el país la empresa Newmont, por la aportación de la mina “Peñasqui-
to” y le siguen: Grupo México, Industrias Peñoles y First Majestic.
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Fuente: Informes públicos de las empresas

La producción de plata en México podría incrementarse en 2021, al normalizarse las operacio-
nes de minas, sin cierres temporales debido a la COVID-19, ya que la minería se considera ahora 
esencial; asimismo, ayudará la consolidación de las minas que arrancaron recientemente, así 
como algunos proyectos que se prevé iniciarán operaciones en el transcurso de este año, des-
tacando “Juanicipio”, “Camino Rojo” y “Los Filos” (expansión).
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En el siguiente cuadro se resumen los principales proyectos para plata en México:

PRINCIPALES PROYECTOS CON PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICOXICO    

Proyecto Compañia Localización

Producción / Capacidad

Estatus Arranque
Oro

(Miles de 
onzas)

Plata
(Miles de 

onzas)

Cobre
(Miles de 

toneladas)

Plomo
(Miles de

 toneladas)

Zinc
(Miles de 
toneldas)

Cerro Los Gatos
Gatos Silver (51.5%) /
Dowa Mining (48.5%)

Chihuahua En Operación 2019 4 5,200 N.D. 18 30

Capela Peñoles Guerrero En Operación 2020 38 4,700 8 8 40

Campo Morado
(reapertura)

Telson Mining Guerrero En Operación 2019 8 1,200 N.D. 3 22

Rodeo Golden Minerals Durango En Operación 2021 18 50 N.D. N.D. N.D.

Chispas Silver Crest Sonora
Inicio de 
Construcción

2023 56 5,200 N.D. N.D. N.D.

Juanicipio
Fresnillo plc (56%)
Mag Silver(44%)

Zacatecas En Construcción 2021 43 11,700 N.D. 18 35

Piritas fase II* Fresnillo plc Zacatecas En Construcción 2021 13 3,500 N.D. N.D. N.D.

Camino Rojo Orla Mining Zacatecas En Construcción 2021 94 595 N.D. N.D. N.D.

Los Filos 
(expansión)**

Equinox Gold Guerrero En Construcción 2021 150 400 N.D. N.D. N.D.

Pitarrilla SSN Mining Durango
Estudio de 
Factibilidad N.D. N.D. 13,000 N.D. 12 28

La Preciosa Coeur Mining Durango
Estudio de 
Factibilidad

N.D. 12 9,636 N.D. N.D. N.D.

Ixtaca Almaden Minerals Puebla
Estudio de 
Factibilidad

N.D. 90 5,400 N.D. N.D. N.D.

Media Luna Torex Gold Guerrero
Estudio de 
Factibilidad
Reprogramado

2024 179 1,550 25 N.D. N.D.

Metates Chesapeake Gold Durango
Estudio de 
Prefactibilidad

N.D. 519 9,000 N.D. N.D. 37

Terronera Endeavour Silver Jalisco
Estudio de 
Prefactibilidad

N.D. 33 3000 N.D. N.D. N.D.

Nota: * La producción de oro y plata asignada a Piritas II, incluye la producción completa de Pirita I y Piritas II.
** Se reporta la capacidad adicional esperada. 

N.D.= No Disponible. 
Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones
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PRINCIPALES PROYECTOS CON PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICOXICO    

Proyecto Compañia Localización

Producción / Capacidad

Estatus Arranque
Oro

(Miles de 
onzas)

Plata
(Miles de 

onzas)

Cobre
(Miles de 

toneladas)

Plomo
(Miles de

 toneladas)

Zinc
(Miles de 
toneldas)

Cerro Los Gatos
Gatos Silver (51.5%) /
Dowa Mining (48.5%)

Chihuahua En Operación 2019 4 5,200 N.D. 18 30

Capela Peñoles Guerrero En Operación 2020 38 4,700 8 8 40

Campo Morado
(reapertura)

Telson Mining Guerrero En Operación 2019 8 1,200 N.D. 3 22

Rodeo Golden Minerals Durango En Operación 2021 18 50 N.D. N.D. N.D.

Chispas Silver Crest Sonora
Inicio de 
Construcción

2023 56 5,200 N.D. N.D. N.D.

Juanicipio
Fresnillo plc (56%)
Mag Silver(44%)

Zacatecas En Construcción 2021 43 11,700 N.D. 18 35

Piritas fase II* Fresnillo plc Zacatecas En Construcción 2021 13 3,500 N.D. N.D. N.D.

Camino Rojo Orla Mining Zacatecas En Construcción 2021 94 595 N.D. N.D. N.D.

Los Filos 
(expansión)**

Equinox Gold Guerrero En Construcción 2021 150 400 N.D. N.D. N.D.

Pitarrilla SSN Mining Durango
Estudio de 
Factibilidad N.D. N.D. 13,000 N.D. 12 28

La Preciosa Coeur Mining Durango
Estudio de 
Factibilidad

N.D. 12 9,636 N.D. N.D. N.D.

Ixtaca Almaden Minerals Puebla
Estudio de 
Factibilidad

N.D. 90 5,400 N.D. N.D. N.D.

Media Luna Torex Gold Guerrero
Estudio de 
Factibilidad
Reprogramado

2024 179 1,550 25 N.D. N.D.

Metates Chesapeake Gold Durango
Estudio de 
Prefactibilidad

N.D. 519 9,000 N.D. N.D. 37

Terronera Endeavour Silver Jalisco
Estudio de 
Prefactibilidad

N.D. 33 3000 N.D. N.D. N.D.

Sólo Peñoles y Grupo México participan en el negocio nacional de refinación de plata primaria; 
totalizando un volumen estimado de 80 millones de onzas en 2020.

Peñoles, lidera la producción de plata afinada primaria a escala mundial, junto con la empresa 
Korea Zinc; México se encuentra entre los principales productores de este metal refinado en 
el ámbito mundial.
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA PRIMARIA AFINADA 
(Millones de onzas)

Fuente: Peñoles y Grupo México

La producción de plata afinada, incluyendo secundario, a nivel mundial se estimó en cerca de 
961 millones de onzas en 2020.

El volumen de plata reciclada para México, a diferencia del oro, no representa una parte impor-
tante en la composición de la oferta nacional de plata afinada del país.

La producción minero-metalúrgica de plata en 2020, ascendió a 122.5 millones de onzas 8.9% 
por arriba de la correspondiente a 2019; en valor fue de 54.3 miles de millones de pesos, 48.4% 
superior a la del 2019, debido a la combinación de cotizaciones y paridad peso-dólar superiores 
a las del año anterior. 

La producción minero-metalúrgica de plata, en valor contribuyó con el 19% del total nacional 
en 2020, sólo por debajo de la de oro y cobre.

COMERCIO EXTERIOR

Aproximadamente 30% de la producción minera nacional de plata se obtiene vía doré, el resto 
se encuentra contenida principalmente en concentrados de plomo y zinc; para los cuales la 
capacidad instalada de refinación local ha resultado insuficiente.

Una parte de la plata obtenida vía la producción de dorés, generalmente acompañando al oro, 
es exportada por las empresas productoras; proceso que se ve favorecido por la abundancia 
de refinerías de metales preciosos a nivel internacional; la exportación se facilita, ya que la re-
lación de gastos de transportación con relación a la cotización de los metales preciosos repre-
senta una proporción relativamente pequeña.
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Desafortunadamente no existe una fracción arancelaria específica para el “doré”, que permita 
medir con exactitud esta tendencia; sin embargo, se observa un crecimiento continuo de las 
exportaciones de minerales de plata y sus concentrados de 2014 a 2019.

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

27%

3%

-20%
-23%

-11%

-2%12%
16%

6%
36%10%

58%

38%

74%

9% -1%-18% -1%

PRECIOS PROMEDIO DE LA PLATA
US$/Oz de Plata (Londres)

Fuente: Base de Datos Informa-Peñoles

“Fresnillo”, “Saucito” y “Peñasquito” son minas que producen concentrados de zinc con conte-
nidos relativamente altos de plata.

PRECIOS

La plata es de los pocos metales que presenta un comportamiento mixto. Por un lado, puede 
ser impulsada o ser afectada por su uso en aplicaciones industriales; por el otro, puede ser in-
fluenciada a favor o en contra por su uso como activo de inversión.

Después de cierta estabilidad observada en los precios de la plata de 2016 a 2019, el precio des-
pegó en 2020 incrementándose 27%; el precio promedio alcanzado en este año superó al de 2014.
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El precio promedio fue de 20.6 dólares por onza en 2020; la cotización máxima mensual diaria 
se presentó durante septiembre, 28.9 dólares por onza y la mínima en el transcurso del mes de 
marzo, 12.0 dólares por onza.
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COTIZACIÓN DE LA PLATA (PRECIO BENCHMARK)

De una recopilación de los pronósticos de precios de 33 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2020, se obtuvo un promedio de 24 dólares por onza para 2021, con una desviación 
estándar, expresada como porcentaje de la media, de 16%, con un valor mínimo de 16 dólares 
por onza y un máximo de 32 dólares por onza.

A pesar del optimismo por el inicio de vacunación en varios países, los paquetes de estímulo 
fiscal y la recuperación económica, las perspectivas para la plata son favorables, de acuerdo 
con “The Silver Institute”, al prevalecer tasas de interés bajas, déficits fiscales altos, temores del 
incremento en la inflación, políticas monetarias acomodaticias, tensiones geopolíticas, cues-
tiones por resolver en la guerra comercial, etc. se prevé que el precio tendrá un incremento de 
dos dígitos en 2021. Aunque se anticipa un año superavitario en los fundamentales de la plata, 
el excedente será adquirido por inversionistas.

MOLIBDENO
Según datos de Mineral Commodity Summaries, la producción minera mundial de molibdeno 
fue de 300 mil toneladas en 2020, lo que representó un aumento de 2.04% respecto a 2019.

Las pérdidas más importantes tuvieron lugar en China, donde la producción retrocedió en un 
7.6%, según información del mismo organismo, impactada entre otras causas, por el cierre 
temporal de la mina “Lumining”, a raíz de un incidente en una presa de jales. En el resto del 
mundo, la producción incrementó en un 3.5% y 12.3%, presentando Chile y EUA, respectiva-
mente en las contribuciones más importantes.

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada período, así como los valores máxi-
mos y mínimos en cada uno de ellos. Los datos numéricos corresponden al promedio.

Fuente: Base de datos Informa-Peñoles
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En Chile, la mayor parte del crecimiento fue atribuible a CODELCO, que representa aproxima-
damente la mitad de la producción de molibdeno de ese país; según información pública de 
la compañía, su producción incrementó alrededor de 34% en enero-septiembre de 2020 con 
respecto al mismo período del año anterior. Mientras que, en EUA, Freeport, que representa 
cerca del 65% de la producción de molibdeno del país, reportó un incremento de 3.1% en su 
producción, en el año completo 2020 con respecto a 2019.

China es el mayor productor global, contribuyendo con aproximadamente 40% del total. Los 
cinco mayores productores concentran alrededor de 90% del volumen global; México ocupa la 
quinta posición, aunque la diferencia en relación con el cuarto lugar es significativa.

PRODUCCIÓN MINERA DE MOLIBDENO POR PAÍS 2020

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

En el corto plazo, “Cobre Panamá”, de First Quantum (que inició operaciones en 2019 y se en-
cuentra en proceso de alcanzar su nivel de operación comercial), dará un impulso importante 
a la producción global. Perú también presenta buenos prospectos en el corto plazo con la ex-
pansión de “Toromocho”, de Chinalco (que podría operar a plena capacidad a partir de 2021). 

Más allá de estos proyectos, los prospectos de crecimiento a nivel global son limitados. 

En México, el proyecto “El Crestón”, en Sonora, tienen un potencial de producción de 11 mil 
toneladas anuales de molibdeno. La compañía propietaria Starcore International Mines parece 
no tener planes para desarrollarlo en el corto plazo y aparece en su sitio web como “en venta”.

Alrededor del 20% de la producción de molibdeno es a partir de minas donde este es el pro-
ducto principal, el restante cerca del 80% se obtiene como subproducto, principalmente en 
yacimientos donde el cobre es el metal de interés primario.
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RESERVAS MUNDIALES DE MOLIBDENO
(Miles de toneladas) 

China 8,300 46%

Perú 2,800 16%

EUA 2,700 15%

Chile 1,400 8%

Rusia 1,000 6%

Turquía 800 4%

Mongolia 370 2%

Armenia 150 1%

México 130 1%

Argentina 100 1%

Canadá 96 1%

Uzbekistán 60 0%

Irán 43 0%

Total Mundial 18,000

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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Las reservas mundiales de molibdeno ascienden a 18 millones de toneladas, participando Chi-
na con el 46%, Perú con el 16% y EUA con el 15%.

En lo referente al consumo, éste registró una caída de 5.8% en 2020, ubicándose en 258 mil 
toneladas según datos de Cochilco. Los sectores de uso final más golpeados fueron el de gas 
y petróleo (10.9%), el automotriz (16.5%), y el de construcción (10.8%), que en conjunto repre-
sentan el 35% de la demanda global de molibdeno. 

Como resultado de la caída en la demanda, el mercado de este metal presento un superávit 
significativo, de 15 mil toneladas en 2020.



INFORME ANUAL
CAMIMEX 2021336

Exportaciones Importaciones350
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Fuente: Secretaría de Economía

Se espera un crecimiento de 5.1% en la demanda global por molibdeno para 2021, impulsado por 
la recuperación de las industrias automotriz y de la construcción, que a su vez serían impulsadas 
por una recuperación de la economía global, a medida que se supera la crisis de la COVID-19.

La recuperación de la demanda, combinado con el estancamiento esperado de la producción, 
daría como resultado un mercado cercano al balance en 2021.

Debido a la naturaleza de sus aplicaciones, la demanda se localiza en buena medida en países 
industrializados; sin embargo, China continúa siendo el principal consumidor de molibdeno, 
participado cerca del 30% del total mundial y se espera que la economía de ese país se vuelva 
más intensiva en el consumo de molibdeno, a medida que avanza en su proceso de madura-
ción económica.

MÉXICO

La producción minero-metalúrgica de molibdeno en México, cuya participación en valor en el 
total nacional en 2020 fue de 3.8%, ocurre exclusivamente en el estado de Sonora. El volumen 
reportado por INEGI es de 18,562 toneladas, un aumento de 9.9% respecto a 2019. En valor, la 
producción minero-metalúrgica registró un alza de 22.7%. 

COMERCIO EXTERIOR

Los volúmenes de importación (que representan una proporción relativamente pequeña de la 
producción nacional de molibdeno), registraron un incremento de 291.9% en 2020, respecto al 
año previo.
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Las importaciones de molibdeno tuvieron su origen principalmente en tres países, Chile (32.2%), 
Holanda (30.4%), y EUA (28.6%), según los datos reportados por la Secretaría de Economía.

PRECIOS

Durante 2020, el precio del molibdeno registró una caída de 24% en su valor promedio con res-
pecto a 2019, arrastrado por las condiciones de la economía global, que afectaron a la mayoría de 
las materias primas de usos industriales.

Según las proyecciones de Cochilco, el mercado del molibdeno se mantendrá cercano al ba-
lance en 2021-2022, lo que podría impulsar hasta cierto punto una recuperación en los precios, 
desde los niveles bajos alcanzados en 2020; no obstante, el organismo no prevé que alcancen 
los niveles de 2018-2019.
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Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada período, así como los valores máxi-
mos y mínimos en cada uno de ellos. Los datos numéricos corresponden al promedio.

Fuente: Base de datos Informa-Peñoles
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RESERVAS MUNDIALES DE BISMUTO
(Miles de toneladas) 

  

China 240,000 65%

Vietnam 53,000 14%

Bolivia 10,000 3%

México 10,000 3%

Canadá 5,000 1%

Otros 50,000 14%

Total Mundial 368,000

Fuente: Mineral Commodity Summaries, 
en las ediciones posteriores no se 

publican reservas.

Los minerales de bismuto ocurren rara vez en la naturaleza en concentraciones importantes 
como para constituir una mina primaria de este metal, actualmente sólo existe una, ubicada 
en China; así como algunos proyectos en exploración en otras partes del mundo.

La mina “Nui Phao”, depósito poli-metálico cobre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno en Vietnam, 
perteneciente a Masan Group Corporation, cuenta con una capacidad de producción de 2,000 
toneladas de bismuto contenido; actualmente es el proveedor más grande de bismuto y 
tungsteno fuera de China.

Un proyecto de importancia es el de oro-cobalto-bismuto-cobre, conocido como “NICO”, de 
la compañía canadiense Fortune Minerals; localizado en la parte sur de los Territorios del No-
roeste de Canadá. Se trata de una mineralización muy rica en ese metal, en una presentación 
corporativa de esta compañía publicada en febrero de 2021, se indicaron reservas por 46 mil 
toneladas de bismuto, equivalentes a 12% del total global, con el potencial de producir 1,700 
toneladas anuales de bismuto. La compañía afirma contar con todos los permisos necesarios 
para iniciar la construcción del proyecto, actualmente se encuentra en el proceso de obtener 
financiamiento y realizando estudios para optimizarlo.

En 2020, al igual que ocurrió con la mayoría de las materias primas de uso industrial, el precio 
del molibdeno experimentó una severa caída en la primera mitad del año, recuperándose ha-
cia la parte la final; no obstante, registró una pérdida de 6.3% entre sus valores promedio men-
suales de enero y diciembre, con un promedio anual de 8.7 dólares por libra, fluctuando dentro 
de un rango de 7.1 – 11.0 dólares por libra

BISMUTO
 
China y Vietnam lideran la producción mundial. China tuvo el monopolio de este metal hasta 
el arranque de la mina “Nui Phao” en Vietnam a finales de 2013. 

Las reservas minerales de bismuto se cuantifican con base en el contenido de este metal en 
los recursos de plomo. 
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Se estima que entre 90%-95% de la producción de bismuto refinado se obtiene como subpro-
ducto de la refinación de plomo.

A nivel mundial han existido grandes consolidaciones, que han concentrado la producción de 
bismuto afinado en pocas empresas.

La producción total de bismuto se distribuye en tres usos principales: procesos metalúrgicos; 
aleaciones, soldaduras y municiones; y productos químicos y farmacéuticos; asimismo, se es-
tán desarrollando nuevos usos en materiales superconductores, catalizadores y combustibles 
nucleares, entre otros.

El Servicio Geológico Británico (BGS por sus siglas en inglés), publica un índice de riesgo para 
el suministro de elementos químicos o grupos de elementos que son de valor económico, los 
cuales se necesitan para mantener la economía mundial y el estilo de vida. El bismuto se sitúa 
como tercero en importancia, sólo detrás de las tierras raras y el antimonio en la publicación 
de 2015 de este índice.

La Unión Europea realiza un estudio similar y en su estudio sobre materias primas críticas para 
la Unión Europea 2017, incluyó por primera vez al bismuto.

Analistas de Fortune Minerals afirman que China posee el 60% de las reservas mundiales de 
bismuto y es responsable del 75% de la producción mundial. También cuantifican el mercado 
de bismuto en aproximadamente 20,000 toneladas por año.

Al ser el mayor productor minero, China es también el mayor productor de refinado; en 2020 
su participación fue cerca de 80%. Laos ocupó el segundo sitio con una participación de 6%. 

Peñoles, único productor de bismuto refinado en México, dejó de producir ese metal en el 
transcurso de 2020.
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El bismuto ha sustituido al plomo en varias aplicaciones, debido a que tiene algunas propieda-
des semejantes a las de ese metal; a pesar de ser considerado un metal pesado, no constituye 
una amenaza al medio ambiente y la salud pública, siendo descrito como “Metal Verde”; por lo 
que regulaciones y legislaciones están brindando soporte a su uso.

Este metal puede ser utilizado en varias de las aplicaciones en las que anteriormente se utili-
zaba plomo y que ahora está prohibido; asimismo se están explorando nuevos usos para el bis-
muto en diferentes partes del mundo, incluido China, todo lo cual crea expectativas favorables 
para el consumo de este metal.

COMERCIO EXTERIOR

En 2020, las exportaciones de bismuto refinado prácticamente desaparecieron como conse-
cuencia del cese en la producción de ese metal en México. Al mismo tiempo, las importacio-
nes, se incrementaron en 78.9% en el período enero-noviembre de 2020, con respecto a 2019, 
probablemente para compensar las pérdidas en la producción nacional.
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Fuente: Base de datos Informa-Peñoles

54% del volumen importado tuvo su origen en EUA, China fue el segundo mayor exportador a 
México, con una participación de 17% en 2020.

PRECIOS

El precio promedio anual del bismuto de 99.99% de pureza retrocedió en 2020 por tercer año 
consecutivo, cayendo hasta 2.8 dólares por libra en 2020 (un nivel no alcanzado desde 1993), lo 
que representó una pérdida de 15.5% con respecto a 2019. 
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La desaparición de la bolsa de metales raros de China Fanya Metal Exchange (que almacenaba 
volúmenes de bismuto equivalentes a varios años de consumo) a finales de 2015, provocó una 
abrupta caída en el precio de ese metal; con excepción de 2017, este presenta una tendencia 
descendente ininterrumpida desde ese año, registrando en 2020 un mínimo de 27 años.

Durante 2020, el precio del bismuto se mantuvo estable (abriendo el año en niveles muy bajos), 
registrando un incremento de 14.6% entre sus valores promedio mensuales de enero a diciem-
bre, con un promedio anual de 2.8 dólares por libra dentro de un rango de 2.6-3.1 dólares por libra.
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FRACCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
CONSIDERADAS

A.- MINERALES Y CONCENTRADOS 

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
2607 Minerales de plomo y sus concentrados
2607.00 Minerales de plomo y sus concentrados
2607.00.01 Minerales de plomo y sus concentrados

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
2608 Minerales de zinc y sus concentrados
2608.00 Minerales de zinc y sus concentrados
2608.00.01 Minerales de zinc y sus concentrados

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados
2616.10 Minerales de plata y sus concentrados
2616.10.01 Minerales de plata y sus concentrados

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados
2616.90 Los demás
2616.90.99 Los demás

B.- METALES REFINADOS

ZINC

79 Zinc y manufacturas de zinc.
7901 Zinc en bruto. - Zinc sin alear:
7901.11  Con un contenido de zinc superior o igual al 99.99% en peso.
7901.11.01 Con un contenido de zinc superior o igual al 99.99% en peso. 
79 Zinc y manufacturas de zinc.
7901 Zinc en bruto. - Zinc sin alear:
7901.12  Con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso.
7901.12.01 Con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso

PLOMO

78 Plomo y manufacturas de plomo.
7801 Plomo en bruto.
7801 .10 - plomo refinado.
7801 .10.01 Plomo refinado
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78 Plomo y manufacturas de plomo.
7801 Plomo en bruto. - Los demás:
7801.91  Con antimonio como el otro elemento predominante en peso.
7801.91.01 Con antimonio como el otro elemento predominante en peso.

MOLIBDENO

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales pre-
ciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isotopos.
2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás 
óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales.
2825.70  Óxidos e hidróxidos de molibdeno.
2825.70.01 Óxidos e hidróxidos de molibdeno.

BISMUTO

81 Los demás metales comunes; “Cermets”; manufacturas de estas materias.
8106 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8106.00 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8106.00.01 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA:

• Estadísticas de la Industria Minero-Metalúrgica. 
• World Economic Outlook Update, INEGI, International Monetary Fund, January 2021.
• World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, October 2020. 
• Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey (USGS), January 2021 y años ante-

riores.
• The International Lead and Zinc Study Group: Press Release October 2020 (Forecast). 
•  Press Release December 2020 (años anteriores), y estadísticas publicadas en el sitio web
• World Gold Council. Gold Demand Trends Q4 2020. January 2021.
• Interim Silver Market Review 2020, Nov 2020, elaborado por Metal Focus para The Silver 

Institute.
• Información Pública de Compañías de Exploración o Productoras de Metales No Ferrosos.
• Publicaciones de “Commodities” de Instituciones Financieras.
• International Molybdenum Association.
• Informe del Mercado de Minerales, Perspectivas 2020-2021. Diciembre 2020, COCHILCO.
• Secretaría de Economía (Cifras de Comercio Exterior).
• Bases de Datos de INFORMA de Peñoles.
• Noticias de Portales Mineros y Varias Fuentes.
• Bloomberg.
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GRUPO DE MINERALES 
SIDERÚRGICOS

Presidente: Ing. Alejandro González

1. ENTORNO MUNDIAL DEL ACERO

De acuerdo con datos del World Steel Association (WSA), la producción mundial de acero crudo 
para 2020 experimentó un decrecimiento de 0.9% respecto al año anterior, con una producción 
total de 1,864 millones de toneladas.
  
A pesar de ser un año con altos niveles de producción de acero y haber mantenido un crecimiento 
anual promedio de 3.7% durante el periodo de 2015-2019, el sector siderúrgico internacional mostró 
un periodo complicado ante la desaceleración industrial generalizada en gran parte del mundo 
para combatir la propagación de la COVID-19. Salvo algunas excepciones, como China, Irán y Medio 
Oriente, el resto de las regiones presentó mayoritariamente descensos en sus niveles de produc-
ción a causa de los paros industriales e incertidumbre de los mercados.

La contracción de la producción por región no fue un tema generalizado, ya que mientras regiones 
como la Comunidad de Estados Independientes (CIS) y Asia experimentaron crecimientos mode-
rados, otras regiones como Europa y América mostraron contracciones mayores al 10%. 

La producción anual de acero crudo en China fue de 1,053 millones de toneladas, lo cual representa 
un incremento de 5.2% respecto a 2019. Su participación mundial se incrementó al pasar de 53.3% 
en 2019 a 56.5% en 2020. Por otra parte, destaca India que se ubica como el segundo mayor produc-
tor de acero crudo por segundo año consecutivo con 99.6 millones de toneladas, aun presentando 
una contracción de 10.6% con respecto a 2019. Además, se destaca el crecimiento de Egipto, país 
que paso de ser la posición 23 en el ranking de productores, logrando escalar hasta la posición 19 en 
2020, superando a países como Polonia.

Por último, el mes de abril fue el de menor producción en 2020, debido a las restricciones de 
distanciamiento social tomadas a nivel internacional, paros productivos y otros factores ma-
croeconómicos, mientras que los mayores niveles de producción se presentaron en los meses 
de octubre y diciembre.
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2. PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL 2020
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PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL 2020
(Miles de Toneladas)

El alto nivel de incertidumbre internacional por las medidas de distanciamiento social para 
combatir la COVID-19, las cuales consistían en medidas de higiene hasta paros industriales, se 
vieron reflejadas en un alto nivel de volatilidad en la producción de acero a nivel mundial, lle-
gando inclusive a una contracción mensual aproximada de 7.3% en el mes de abril. Sin embar-
go, la producción total no se vio tan afectada en términos anuales, debido al buen desempeño 
de China, Rusia, Turquía e Irán, los cuales a pesar de la desaceleración generalizada lograron 
aumentar su volumen de producción durante los últimos meses del año.
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3. PRODUCCIÓN DE ACERO POR REGIÓN Y PRINCIPALES 
PAÍSES

Las medidas económicas y de distanciamiento social para combatir la propagación del coro-
navirus durante el año fueron diversas dependiendo la región, lo que ocasionó que mientras 
algunas regiones crecían, otros enfrentaban contracciones mayores al 10%, las cuales se deta-
llarán a continuación: 

Norte América: La región norteamericana se caracterizó por ser la más afectada porcentual-
mente durante 2020, logrando una producción de acero crudo de 101.1 millones de toneladas, 
una contracción de 15.5% respecto a 2019. Dentro de esta región, la producción en Estados 
Unidos disminuyó 17.2%, Canadá se contrajo en 14.1%, mientras que en México la reducción fue 
más moderada con 8.3%.

Sudamérica: Las afectaciones por la COVID-19 se vieron reflejadas durante 2020, con una con-
tracción de 8.4%, y que equivalen a 3.5 millones de toneladas menos respecto a 2019. La dis-
minución en la producción de la región fue generalizada, principalmente por Brasil (-4.9%) y 
Argentina (-21.4%).

Asia: La región finalizó 2020 con 1,351.11 millones de toneladas, lo cual significó un incremento 
de 1.6%, impulsado principalmente por China con un aumento de 5.2%, y que equivalen a 51.7 
millones de toneladas más que el año previo.
 
Medio Oriente: Fue la segunda región con mayor crecimiento en 2020, logrando una produc-
ción de acero crudo de 40.74 millones de toneladas, incremento de 2.7% respecto a 2019. El 
crecimiento de la región se debió principalmente a Irán con una producción de 29.0 millones 
de toneladas, un aumento de 13.4% respecto al año previo. 

Unión Europea: Fue una de las regiones más afectadas durante 2020, produciendo 138.8 millo-
nes de toneladas, contracción de 11.8% con respecto a 2019. El efecto fue generalizado en la re-
gión, por lo que la mayoría de los países integrantes disminuyeron su producción con respecto 
el año previo, alguna excepción es Grecia (5.9%).

Otros Europa: Fue la región con el mayor crecimiento con 3.9%, que equivalen a 1.5 millones 
de toneladas más respecto a 2019. El crecimiento de la región fue generado principalmente 
por Turquía con un aumento de 6.0%, que equivalen a 2 millones de toneladas más que el año 
anterior. Esto a pesar de la deceleración de la producción durante el mes de abril. 



LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 347

PRODUCCIÓN DE ACERO POR REGIÓN Y PRINCIPALES PAÍSES 
(Miles de Toneladas) 

Producción de 
Acero Crudo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var% 

20/19

Alemania 44, 284 42,661 42,654 42,943 56,676 42,080 43,297 42,435 39,627 35,658 -10.0

Italia 28,735 27,252 24,093 23,714 21,958 23,312 24,007 24,496 23,190 20,200 -12.9

Unión Europea 177,791 168,589 166,390 169,215 166,238 162,164 168,455 167,119 157,298 138,786 -11.8

Turquía 34,107 35,885 34,654 31,517 33,163 37,524 37,524 37,312 33,743 35,763 6.0

Otros Europa 39,079 39,917 38,627 38,374 35,778 37,601 42,203 42,421 37,333 38,782 3.9

Rusia 68,852 70,209 69,008 71,461 68,695 69,014 70,537 72,201 71,575 73,400 2.6

Ucrania 35,332 32,975 32,771 27,170 22,968 24,218 21,417 21,100 20,848 20,616 -1.1

CIS 112,663 110,739 108,408 106,079 99,349 100,669 100,241 101,081 100,236 101,756 1.5

Estados Unidos 86,398 88,696 86,878 88,174 78,845 78,845 81,612 86,607 87,761 72,690 -17.2

México 18,110 18,073 18,242 18,930 18,218 18,824 19,924 20,204 18,387 16,854 -8.3

Canadá 12,891 13,507 12,417 12,730 12,473 12,646 13,208 13,443 12,897 11,078 -14.1

Norteamérica 118,675 121,586 118,978 121, 093 110,938 110,638 115,355 120,879 119,683 101,119 -15.5

Brasil 35,220 34,525 34,163 33,897 33,258 31,642 34,778 35,407 32,569 30,971 -4.9

Sudamérica 48,165 46,379 45,043 45,043 43,900 40,587 44,106 44,947 41,656 38,158 -8.4

Egipto 6,485 6,627 6,754 6,485 5,506 5,036 6,870 7,807 7,257 8,229 13.4

Sudáfrica 7,546 6,938 7,162 6,412 6,417 6,141 6,301 6,327 6,152 3,877 -37.0

África 15,696 15,337 15,963 14,885 13,701 13,099 14,818 17,616 14,015 12,600 -10.1

Irán 13,197 14,463 15,422 16,331 16,146 17,895 21,236 24,520 25,609 29,030 13.4

Emiratos Árabes 2,000 2,408 2,878 2,390 3,006 3,149 3,309 3,247 3,327 2,722 -18.2

Medio Oriente 23,230 25,029 27,017 30,086 29,579 31,660 34,655 43,204 39,685 40,754 2.7

China 701,968 731,040 822,000 822,306 803,825 807,609 870,855 928,260 1,001,306 1,052,999 5.2

India 73,471 77,264   81,299 87,292 89,026 95,477 101,455 109,272 111,350 99,570 -10.6

Japón 107,601 107,232 110,595 110,666 105,134 104,775 104,661 104,319 99,284 83,194 -16.2

Corea del sur 68,519 69,073 66,061 71,543 69,670 68,576 71,030 72,464 71,412 67,121 -6.0

Asia 997,315 1,028,952 1,125,537 1,143,762 1,117,739 1,129,087 1,209,102 1,281,962 1,330,325 1,351,117 1.6

Australia 6,404 4,893 4,688 4,607 4,925 5,259 5,328 5,689 5,493 5,490 0.0

Oceanía 7,248 5,805 5,588 5,466 5,717 5,837 5,985 6,341 6,160 6,076 -1.4

Mundo 1,539,861 1,562,332 1,652,329 1,674,003 1,622,938 1,631,341 1,734,921 1,825,565 1,846,391 1,829,140 -0.9

Fuente: World Steel Association
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MAYORES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO 
(Millones de Toneladas)   

Países Posición Millones de Toneladas  Var 20/19

2019 2020 2019   2020 % Tons Posición

China 1 1 100.13 1053.0 5.2. 0

India 2 2 111.4 99.6 -10.6 0

Japón 3 3 99.3 83.2 -16.2 0

Rusia 5 4 71.6 73.4 2.6 1

Estados Unidos 4 5 87.8 72.7 -17.2 -1

Corea del Sur 6 6 71.4 67.1 -6.0 0

Turquía 8 7 33.7 35.8 6.0 1

Alemania 7 8 39.6 35.7 -10.0 -1

Brasil 9 9 32.6 31.0 -4.9 0

Irán 10 10 25.6 29.0 13.4 0

Ucrania 13 11 20.8 20.6 -1.1 2

Taiwán 12 12 22.0 20.6 -6.3 0

Italia 11 13 23.2 20.2 -12.9 -2

Vietnam 15 14 17.5 19.5 11.6 1

México 14 15 18.4 16.9 -8.3 -1

Francia 16 16 14.4 11.6 -19.8 0

Canadá 18 17 12.9 11.1 -14.1 1

España 17 18 13.6 10.9 -19.5 -1

Egipto 23 19 7.3 8.2 13.4 4

Polonia 19 20 9.0 7.9 -11.9 1

Fuente: World Steel Association

4. MAYORES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO

La tabla de posiciones de los principales países productores de acero para 2020 tuvo algunos 
cambios importantes con respecto a 2019. Rusia superó a Estados Unidos, principalmente por 
la contracción de 17.2% del país norteamericano, Ucrania superó a Taiwán e Italia al pasar de la 
posición 13 a la 11 y Egipto pasando de la posición 23 a la 19 desplazando a países como Polonia. 
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5. PRECIOS DEL ACERO 

Los precios del acero en 2019 evolucionaron con una tendencia a la baja debido a presiones 
recesivas; las acerías no pudieron trasladar a sus precios el encarecimiento de las materias pri-
mas, en especial el incremento en precio del mineral de hierro que tuvo lugar tras el accidente 
en el dique minero de Brumadinho (sureste de Brasil). Entre las causas principales del deterio-
ro en precios, estuvieron la débil demanda (mayormente en sectores como el automotriz y el 
de electrodomésticos) y la amplia oferta disponible.

El año 2020 se vio marcado por la aparición de la COVID-19; el paro de actividades no esencia-
les, restricciones de movilidad y confinamiento como medidas de contención a la enfermedad 
dan inicio en el primer trimestre en Asia y a partir del segundo trimestre en el resto del mundo; 
en consecuencia, se desplomó la demanda por la gran reducción de la actividad económica, 
incertidumbre creciente e interrupciones en las cadenas de suministro (principalmente en la 
industria automotriz), llevando a caídas generalizadas de los precios del acero en los primeros 
tres trimestres del año.

Durante el cuarto trimestre, los precios subieron velozmente hasta alcanzar máximos no vistos 
desde octubre de 2008 en Estados Unidos o mayo de 2011 en China, entre otros; situación que 
encontró apoyo gracias a la reapertura de la actividad económica, que en la mayoría de los paí-
ses fue acompañada con apoyos económicos gubernamentales extraordinarios.

6. ENTORNO LATINOAMERICANO DEL ACERO

De acuerdo con información del World Steel Association, en 2020 los países latinoamericanos 
produjeron un total de 55.5 millones de toneladas, lo que representó una contracción de 8.5% 
sobre las 60.7 millones de toneladas producidas en la región durante  2019. 
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Brasil se ha desempeñado como el mayor productor en América Latina representando más 
del 50% en los últimos años, particularmente para 2020 representó el 55.8% de la producción 
total, seguido por México con 30.4% y en tercer lugar se encuentra Argentina con el 6.6%.

7. ENTORNO NACIONAL DEL ACERO 

Después de la contracción de 2015, la industria nacional del acero mostró un continuo creci-
miento entre 2015 y 2018, logrando un crecimiento anual promedio que ascendió a 3.5%. Sin 
embargo, a partir de 2019 se observó una desaceleración en la producción que se extendió 
hasta 2020, año en el cual, se logró una producción de 16.8 millones de toneladas, reducción 
de 8.3% comparado con el 2019.
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Fuente: CANACERO

8. LA INDUSTRIA EN DICIEMBRE DE 2020 

De acuerdo con la Camara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), la pro-
ducción de acero crudo, en el acumulado de 2020, se contrajo en 8.6% respecto al acumulado 
de 2019 y cerró en 16.8 millones de toneladas, es la producción más baja registrada en 10 años. 
En el caso de los productos laminados (terminados), la producción decreció 8.1% en 2020, com-
parado con 2019, cerrando en 16.4 millones de toneladas.

Por otra parte, la producción de productos planos disminuyó 17.9% contra el acumulado de 
2019, cerrando con una producción de 6.6 millones de toneladas. En el caso de productos lar-
gos crecieron 2.6% comparado con 2019, finalizando con una producción de 8.6 millones de 
toneladas. Por último, la tubería con y sin costura decreció 15.2% respecto a 2019, cerrando con 
una producción de 1.2 millones de toneladas.

En lo referente a las importaciones de 2020, se observó que en el caso de los productos lami-
nados decrecieron 13.1% contra 2019, finalizando en 8.8 millones de toneladas. Los productos 
planos con caída de 10.5% respecto a 2019, registrando 7.6 millones de toneladas. Los produc-
tos largos con una contracción alta en 2020 de 27.2%, cerrando con 1.1 millones de toneladas. 
Mientras que la tubería con y sin costura, tuvo una caída de 22.0%, 0.4 millones de toneladas. 
 
En el caso de las exportaciones, se observó que los productos laminados en el acumulado de 
2020 decrecieron 6.2% contra lo registrado en 2019, finalizando en 3.3 millones de toneladas. 
Los productos planos se contrajeron 12.2%, 0.8 millones de toneladas. Por su parte, los produc-
tos largos crecieron 3.0%, cerrando el año en 1.7 millones de toneladas. Mientras que la tubería 
con y sin costura, se redujo en 16.6%, finalizando 2020 con una exportación de 0.8 millones de 
toneladas. 

La balanza comercial de productos laminados siderúrgicos cerró con un déficit acumulado en 
2020 de 5.6 millones de toneladas. Los productos planos con déficit de 6.8 millones de tonela-
das, mientras que los productos largos con superávit de 0.6 millones de toneladas. Por último, 
la tubería con y sin costura con un superávit de 0.4 millones de toneladas.

1. ENTORNO MUNDIAL DEL MINERAL DE HIERRO

1.1 MERCADO Y PRECIOS

De acuerdo con datos del Resources and Energy Quarterly Australia, el comercio mundial de 
mineral de hierro, en 2020, se estimó en 1,650 millones de toneladas, con Australia como líder 
exportador, seguido por Brasil (20%) y China como el principal importador (70%).

En 2019, el mercado de mineral de hierro se vio afectado por la ruptura de un dique de la si-
derúrgica Vale S.A., lo que generó una reducción de 70 millones de toneladas por año en la 
producción de mineral, elevando el precio del indicador hasta los 127 dólares por tonelada y 
promediando 94 dólares por tonelada.
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En lo que respecta a 2020, el mercado se caracterizó por mantener complicaciones para re-
cuperar los niveles de producción previos al incidente, los cuales persisten hoy en día, y una 
demanda de China extremadamente alta con las importaciones de mineral incrementando 
13% respecto a 2019. Consecuentemente, los precios del mineral alcanzaron su mayor valor en 
los últimos 10 años con un pico aproximado de 175 dólares por tonelada  y un promedio anual 
de 109 dólares por tonelada.

1.2 RELACIÓN DE INDICADORES

En 2017 se comenzó a observar un incremento en el diferencial entre el mineral de hierro 62% 
Fe y el 65% Fe, con un diferencial anual promedio de 13 dólares por tonelada. En 2018, esta ten-
dencia se incrementó, alcanzando un diferencial promedio anual de 17 usd/ton impulsado por 
el interés de acerías chinas de incrementar su productividad, debido a los elevados márgenes 
que existieron durante los primeros 9 meses del año. 

Tras la baja en los precios del acero, y márgenes en línea con promedios históricos, en 2019 
el diferencial se apretó promediando 11 dólares por tonelada En 2020, en la medida que los 
márgenes fueron recuperándose también lo hizo el diferencial promediando 13.5 dólares por 
tonelada.

Acompañando la tendencia de incremento de demanda de minerales de alta ley, se vio un in-
cremento en los premios de los pellets. En un mercado que ya se encontraba tirante luego de 
lo acontecido con Samarco en 2015.

Los futuros indican una baja en ambos indicadores, manteniendo un gap promedio de 22 dó-
lares por tonelada en línea con la caída de precios del acero y sus márgenes.
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2.  ENTORNO NACIONAL DEL MINERAL DE HIERRO  

El INEGI reportó una producción de 9.38 millones de toneladas, lo que representó una caída 
del 18.9% sobre el mismo período de 2019. El principal productor de mineral de hierro fue el 
estado de Michoacán con 32.1% de participación, seguido de Colima con 25.5% de participación 
total. El principal decremento en la participación se observó en el estado de Coahuila, redu-
ciendo su participación en 15 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. 

Por empresa, la Compañía Minera Santa Lucía, indicó que reinició operaciones en 2020, deriva-
do de las condiciones propicias del mercado en su mina “Doña Paula”, ubicada en Michoacán, 
produciendo 160 mil toneladas de este mineral. Cuenta con reservas probadas de 10 millones 
de toneladas de mineral de hierro. Después de obtener el permiso de exportación de la Secre-
taría de Economía, en agosto realizó en diciembre la exportación del 60% de su producción a 
China.

En tanto, el proyecto “Artemisa” de Minera del Norte, ubicado en su mina “Hércules”, planeado 
para iniciar operaciones en el segundo trimestre de 2021,     se encuentra suspendido, esperan-
do mejores condiciones de liquidez por parte de la empresa.

3. ENTORNO NACIONAL DEL PELLET DE HIERRO

El INEGI reportó una producción de pellet de mineral de hierro de 5.86 millones de toneladas, 
17.9% menor respecto a 2019. Los principales estados productores fueron Colima, con 61% de 
participación de la producción total, así como Coahuila y Michoacán, quienes contaron con 
21.7% y 17.3%, respectivamente.

Como se observa en el gráfico, el principal descenso de producción se dio en el estado de 
Coahuila, que redujo su producción en 47% respecto del período anterior.
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PRODUCCIÓN ANUAL DE PELLET DE HIERRO – ENERO A DICIEMBRE
(Millones de toneladas) 

Empresa 2019 2020 %Var 20/19

Peña Colorada 3,616 3,800 5.1

Las Encinas 1,875 1,749 -6.7

ArcelorMittal 1,362 1,403 3.0

Minera del Norte 2,396 1,273 -46.9

Total  9,249 8,225   -11.1

 

Peña Colorada indicó que el aumento de la producción se debió a mayor concentrado de mi-
neral de hierro proveniente de la mina para ser peletizado.

2. CARBÓN
China se ubicó como el principal productor de carbón en el mundo y principal importador 
(27%), junto con India (21%). Australia, EUA y Canadá son los principales exportadores con 55%, 
15% y 10% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Tras un 2019 marcado por una 
fuerte caída de precios de carbón, el 2020 comenzó con buena recuperación. Sin embargo, el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 disminuyó la demanda mundial presionando los pre-
cios a la baja nuevamente. 

COLIMA

COAHUILA

MICHOACÁN

1.0

2018 2019 2020

1.1
0.8

1.3

2.4

2.6

3.6

3.6

3.6

PRODUCCIÓN ANUAL DE PELLET DE 
HIERRO - ENERO A DICIEMBRE 

(Millones de toneladas)

Fuente: INEGI

Fuente: CAMIMEX

4. ENTORNO NACIONAL DEL PELLET DE HIERRO POR 
EMPRESA

A nivel empresa, la producción de pellet de mineral de hierro reportado, se conforma de la 
siguiente manera:
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Fuente: Fastmarkets MB

De acuerdo con el INEGI, la producción de carbón no cotizable fue de 3.53 millones de tonela-
das, lo que significó un descenso de 37.2% en comparación del mismo periodo de 2019.

En cuanto a la producción de carbón “Todo Uno”, el grupo de minerales siderúrgicos reportó 
el siguiente comportamiento para sus empresas.

Nota: N.D.= No Disponible.
Fuente: CAMIMEX

PRODUCCIÓN DE CARBÓN “TODO UNO” POR EMPRESA
(Miles de Toneladas) 

Empresa 2019 2020 %Var 20/19

Minera del Norte 9,027 7,134.2  -21.0

MINSA 610 N.D.  N.D.

Grupo México 50 0  0 

Energía y Minería del Noreste 102 54.11 -47.31

Total 9,789.7  7,188.5  -26.6

Adicionalmente, la implementación de restricciones a las importaciones de carbón australia-
no en China a mediados de año y la consecuente prohibición, volvieron a presionar los precios 
de carbón australiano a la baja. Sin embargo, estas medidas de China resultaron en modifi-
caciones en los flujos de comercio. China comenzó a consumir carbón de origen americano 
mientras que aquellos países que tenían la posibilidad aprovecharon para abastecerse desde 
Australia. 

Consecuentemente, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de carbón australia-
no contra los americanos alcanzó niveles históricos, para luego acompasarse en la medida que 
el mercado se balanceó
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La baja en la producción por parte de Minera del Norte se debió, a la interrupción de activida-
des productivas por efecto de la pandemia, así como por la cancelación de contratos de sumi-
nistro de carbón térmico por parte de la Comisión Federal de Electricidad para las centrales 
termoeléctricas, lo que provocó la suspensión de operaciones en su segmento de carbón. 

Su proyecto “Concha Sur”, ubicado en Coahuila programado para iniciar operaciones en el 
segundo semestre de 2020, se encuentra suspendido por los problemas de liquidez y del cor-
porativo, así como por efecto de la pandemia.

Por su parte Grupo México informó que el tajo “La Conquista” concluyó operaciones en 2019, 
por lo que ya no produjo en 2020.

En tanto, la empresa Minería y Energía del Noreste, S.A. indicó que en 2019 produjo 102 mil 700 
toneladas de carbón y para 2020 su producción descendió en 47% debido al impacto políti-
co, económico y por efecto de la pandemia.

3. COQUE
A consecuencia de la desaceleración económica mundial, los precios del coque en China tu-
vieron una evidente tendencia descendente a lo largo de todo el año 2019. Sin embargo, la 
fuerte producción de acero de China en 2020 se tradujo en gran demanda de coque. Adicio-
nalmente, la implementación de medidas del gobierno para consolidar el mercado de coque 
chino resultó en recortes de producción. Esta rigidez del mercado impulsó los precios a niveles 
récord históricos. 

En el tercer trimestre de 2020, China por primera vez fue un importador neto de coque, prin-
cipalmente por la alta demanda doméstica y la baja del resto del mundo como consecuencia 
de la COVID-19.
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PRODUCCIÓN DE COQUE POR EMPRESA 
(Miles de Toneladas) 

empresa 2019 2020 %Var 20/19

Minera del Norte 970 697  -28.1

MINSA 19 N.D.  N.D.

Total 989 697 -29.5 

Fuente: CAMIMEX

Adicionalmente, en el período, INEGI reportó una producción nacional de coque de 696,595 
toneladas, con un descenso de 30% sobre el mismo período del año previo.
 

En el primer trimestre del año, Altos Hornos de México anunció que puso en marcha el proyec-
to de rehabilitación de 35 hornos del block 5 de la Planta Coquizadora de la Siderúrgica 1, sin 
embargo, este proyecto se encuentra suspendido, así como el de la nueva Planta Coquizadora 
en la Siderúrgica 2.

MANGANESO Y FERROALEACIONES
ENTORNO MUNDIAL

La industria mundial del manganeso estuvo marcada por la pandemia y sus efectos en la acti-
vidad económica. Durante 2020, las medidas de confinamiento para contener la propagación 
del coronavirus en China ocasionaron reducciones significativas en los precios del mineral de 
manganeso, principalmente en el primer trimestre del año. En pocos meses, el nuevo corona-
virus se expandió con una enorme velocidad en todo el mundo, y como resultado, se intensifi-
caron las restricciones a la movilidad de bienes y servicios en países productores de mangane-
so como Sudáfrica y Australia. 

En consecuencia, los precios del mineral de manganeso experimentaron incrementos por la 
persistente incertidumbre sobre el abastecimiento de mineral sudafricano a puertos chinos. 
Durante el segundo semestre del año, las cotizaciones del mineral de manganeso se estabiliza-
ron, con precios que comenzaron a repuntar en el mes de diciembre. Para el cierre del año, el 
precio de contrato entre China y su proveedor australiano, para el mineral de manganeso, fue 
de 4.25 dólares por unidad de tonelada métrica.

De acuerdo con información estimada del Servicio Geológico de Estados Unidos, se reportó 
una reducción de 6% en la producción mundial de este mineral en contenido metálico para 
2020. Sudáfrica ocupó la primera posición, seguido por Australia y Gabón en segundo y tercer 
lugar, respectivamente. México ocupa la doceava posición.
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1.2 PANORAMA NACIONAL

La producción de carbonatos creció 16% en 2020 como consecuencia de los buenos resultados 
de sus operaciones mineras, alcanzando récord histórico en sus cifras de producción. 

En 2020, se consiguió una producción de 218 mil toneladas de ferroaleaciones de manganeso, 
representando una contracción real de 0.1% en su comparativo anual. La disminución en pro-
ducción obedece a la recesión económica mundial, la caída en la producción nacional de acero 
y la interrupción de operaciones en la Planta Gómez Palacio durante el periodo.

Sudáfrica
Australia
Gabón
Ghana
China
Brasil
India
Ucrania
Costa de Marfil
Birmania
Malasia
México
Otros

29.0

6.49

7.03

7.57

15.14

17.8

1.03

3.801.89
2.16

2.49

2.97

3.46

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE MANGANESO POR PAÍSES EN 2020 

(18,490 Toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

PRODUCCIÓN DE MANGANESO
(Miles de toneladas) 

Producto 2019 2020 %Var 20/19

Carbonatos 856 992 15.8

Nódulos y sínter 489 541 10.6

Bióxido y óxido 14 14 3.2

Ferroaleaciones 227 206 -9.3

Fuente: CAMIMEX



359

LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 359

GRUPO DE PRODUCTORES DE 
MINERALES NO METÁLICOS

Presidente: Ing. Guillermo Federico Gallegos Cruz

MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
MINERALES NO METÁLICOS

La minería no metálica comprende la actividad 
de extracción de recursos minerales que, luego 
de un tratamiento especial, se transforman en 
productos que -por sus propiedades físicas y/o 
químicas- pueden aplicarse a usos industriales 
y agrícolas.

Según datos del Mineral Commodity Summaries 
(USGS) 2021, México sigue ocupando un lugar 
destacado en la producción de varios minerales 
no metálicos a nivel mundial:

LOS MINERALES NO METÁLICOS EN MEXICO 
DURANTE 2020
De acuerdo con datos del INEGI, el valor total de la producción nacional de los minerales no 
metálicos en 2020 fue de 16,952 millones de pesos, un aumento del 2.5% en comparación con 
la producción de 2019 (16,536.8 millones de pesos).

La producción de minerales no metálicos representa el 6% del valor total de la producción mi-
nero-metalúrgica (281,515 millones de pesos), un nivel similar al de 2018 y 2019. 

  Mineral no Metálico México lugar 

Mundial

Fluorita 2˚

Celestita 3˚

Sulfato de Sodio 3˚

Wollastonita 3˚

Diatomita 6˚

Barita 6˚

Sulfato de Magnesio 6˚

Sal 8˚

Yeso 8˚

Grafito 11˚

Caolín 12˚

Feldespato 15˚

Arena Silica 16˚

Fosforita 22˚

Fuente: USGS y CAMIMEX
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Fuente: INEGI

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES NO METÁLICOS    

Producto
Volumen (Toneladas) Variación 

Porcentual (%) Valor (Miles de pesos)
Variación 

Porcentual 
(%)

2019 2020 P/r/ 2020/2019 2019 2020 P/r/ 2020/2019

Arena Sílica 2,671,422 2,514,378 -5.9 1,637,581.7 1,541,313.7 -5.9

Azufre 364,967 264,078 -27.6 493,904.7 317,334.0 -35.7

Barita 378,295 372,262 -1.6 963,064.6 1,171,604.3 21.7

Caolín 122,431 236,033 92.8 413,162.9 774,084.6 87.4

Celestita 39,215 38,304 -2.3 42,301.8 43,717.5 3.3

Diatomita 92,635 144,102 55.6 335,242.7 521,873.7 55.7

Dolomita 6,346,295 9,165,515 44.4 1,156,008.3 1,938,490.6 67.7

Feldespato 304,084 318,120 4.6 262,120.4 274,219.4 4.6

Fluorita 1,231,465 914,597 -25.7 3,399,898.4 2,598,493.4 -23.6

Fosforita 558,107 577,152 3.4 841,451.8 856,853.1 1.8

Grafito 1,591 1,461 -8.2 9,874.8 9,478.5 -4.0

Sal 8,667,883 8,086,044 -6.7 3,048,841.8 3,153,834.5 3.4

Sulfato de Magnesio 62,222 62,584 0.6 219,015.1 227,125.1 3.7

Sulfato de Sodio 774,163 747,941 -3.4 2,315,288.4 2,220,753.2 -4.1

Wollastonita 100,897 77,665 -23.0 436,833.5 332,021.9 -24.0

Yeso 5,779,061 5,811,182 0.6 962,218.9 970,812.3 0.9

Totales 16,536,809.9 16,952,009.6 2.5

Fuente: INEGI
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En términos de valor de la producción, en 2020, solamente 10 de los 16 minerales que con-
forman este grupo tuvieron incrementos anuales: caolín (87.4%), dolomita (67.7%), diatomita 
(55.7%), barita (21.7%), feldespato (4.6%), sulfato de magnesio (3.7%), sal (3.4%), celestita (3.3%), 
fosforita (1.8%) y yeso (0.9%).

El resto de los minerales no metálicos reportaron caídas en el valor de la producción con res-
pecto a 2019: el azufre (35.7%), la wollastonita (24%), la fluorita (23.6%), la arena sílica (5.9%), el 
sulfato de sodio (4.1%) y el grafito (4.0%).
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ARENA SÍLICA
Es la materia prima fundamental para la fabricación del vidrio (aproximadamente el 70% de 
su composición es de sílice) y de la porcelana. También es muy importante en la composición 
de las fórmulas de detergentes, pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la 
materia prima básica para la obtención del silicio.

A nivel mundial, en 2019, el valor de producción anual de arena sílica  disminuyó 20% compara-
do con el año anterior, principalmente por la reducción de la actividad económica consecuen-
cia de la COVID-19. 
 
El precio promedio de la arena en 2020 fue de alrededor de 9.5 dólares por tonelada, ligera-
mente por debajo del año anterior. 

Estados Unidos continúa como el país líder en producción de arena sílica, con 27%, seguido 
por Holanda, con 20%. México se ubicó en la décima sexta posición, igual que el año pasado. 

Datos del INEGI muestran que el volumen de la producción a nivel nacional de este mineral 
fue de 2.51 millones de toneladas (una reducción de 5.9% con respecto al año anterior), con un 
valor de 1,541 millones de pesos. 

COMPORTAMIENTO POR MINERAL

En México, el mayor productor es el Grupo Materias Primas, con una producción en 2020 de 
2.32 millones de toneladas, un decremento de 11.8%. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ARENA SÍLICA
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AZUFRE

Dentro de los usos o aplicaciones que tiene el azufre están los procesos industriales como la 
producción de ácido sulfúrico para baterías, la fabricación de pólvora y el vulcanizado del cau-
cho. Otras aplicaciones importantes se encuentran en la refinación del petróleo, producción de 
pigmentos, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos, manufactura de explosi-
vos, detergentes, plásticos y fibras.

El precio promedio mundial del azufre en 2020 fue de 52 dólares por tonelada, manteniendo el 
nivel de finales de 2019, a pesar de las fuertes variaciones trimestrales. Los precios se mantuvie-
ron bajos comparados con años anteriores, debido a la débil demanda de productos petroquí-
micos y las restricciones en la actividad económica provocadas por la pandemia.

La producción mundial fue de 78 millones de toneladas. China fue de nuevo el mayor produc-
tor mundial de 2020 con 17 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos con 8.1 millones 
de toneladas. 

Según el INEGI, la producción de azufre en México cayó un 27.6% en 2020 con respecto al año 
anterior, al pasar de 365 mil toneladas en 2019 a 264 mil toneladas en 2020, debido a la baja de 
actividad de Pemex.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE AZUFRE
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BARITA

Se caracteriza por ser un material inerte, no tóxico y que tiene un alto peso específico. El prin-
cipal uso de la barita es en la industria petrolera. También tiene importantes aplicaciones en la 
industria de la pintura como un pigmento con resistencia a los ácidos.

En 2020, la producción mundial fue de 7.5 millones de toneladas y, por país, China encabeza 
la lista de productores, con 2.5 millones de toneladas; seguido de la India, con 2 millones de 
toneladas y, en tercer lugar, Marruecos con 800 mil toneladas. México se ubica en el sexto lugar 
de la clasificación. Según el reporte del USGS, el precio promedio por tonelada de barita fue de 
180 dólares.

A nivel nacional y de acuerdo con datos del INEGI, la producción de barita disminuyó de 378 mil 
toneladas en 2019 a 372 mil toneladas en 2020. Sin embargo, su valor aumentó de 963 millones 
de pesos en 2019 a 1,171  millones de pesos para 2020.
  

El mayor productor nacional de barita es la empresa Baramin que, en 2019, produjo 235 mil to-
neladas, una reducción de 19% respecto a 2019, debido, principalmente, a efectos de la COVID-19.

Los principales centros de producción de barita del país son: Aramberri y Galeana, en Nuevo 
León; Múzquiz y Parras, en Coahuila; y Julimes, en Chihuahua.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA BARITA
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CAOLÍN

El caolín es utilizado en la preparación de pinturas de caucho o emulsionadas, ya que por su 
blancura es de alto grado de rendimiento. Al mismo tiempo se utiliza como espesante.

De acuerdo con el USGS, en 2020, la producción mundial de caolín fue de 44 millones de 
toneladas, un nivel similar al de 2019. El precio promedio de este mineral fue de 160 dólares 
por tonelada. Alemania es el mayor productor del mundo, seguido de China y Estados Unidos. 
México se encuentra en el décimo segundo lugar como productor mundial de caolín.

En México, la producción de caolín aumentó 92.8%, al pasar de 122 mil toneladas en 2019 a 236 
mil toneladas en 2020 y su valor también aumentó al pasar de 413 millones de pesos en 2019 a 
774 millones de pesos en 2020.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

CELESTITA

La celestita es una variedad mineral de sulfato de estroncio. Se usa en la preparación de nitrato 
de estroncio para fuegos artificiales, balas trazadoras y otras sales. También se utiliza para sati-
nar y dar peso al cartón y al papel de impresiones artísticas, y como material para la seda. Este 
mineral molido se emplea como colorante blanco. En gran escala se usa para dar densidad al 
lodo de los sondeos profundos. Asimismo, sirve para la elaboración de compuestos químicos.

La producción mundial de celestita en 2020 fue de 210 mil toneladas, un ligero decrecimiento 
en comparación contra 2019 (220 mil toneladas). España es líder en la producción mundial, se-
guido de China. México se encuentra en el tercer lugar. El USGS señala que el precio promedio 
en 2020 de este mineral fue de 66 dólares por tonelada.
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Durante 2020,  México reportó una producción de 38.3 mil toneladas, lo que representó un de-
cremento de 2.3% con respecto a la producción de 2019. Su valor en 2020 fue de 44 millones de 
pesos.  Casi toda la celestita que produce México se exporta a Estados Unidos. 
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CELESTITA

La empresa Minas de Celestita, con operaciones en Coahuila, reportó una producción en 2020 
de 24,455 toneladas, una disminución, de 36.9% comparada con 2019, a causa de la COVID-19 
y las dificultades de producción. 

DIATOMITA

Los principales usos de la diatomita son en aplicaciones en la industria de la cerveza, metales 
preciosos, vinos, separación de sólidos ultramicroscópicos, etc. También en los aceites vegeta-
les y grasas animales, químicos orgánicos e inorgánicos, aceite para corte de metales, solvente 
para limpieza en seco, colorantes y pinturas, etc.

La producción mundial de diatomita en 2020 fue de 2.2 millones de toneladas, un volumen 
similar a 2019 con 2.19 millones de toneladas, según el USGS 2021. 

El precio promedio de este mineral fue de 340 dólares por tonelada.

Estados Unidos fue el principal productor y consumidor de diatomita, con el 34% de la produc-
ción mundial total, seguido de Dinamarca y China. México se ubicó en la sexta posición con 
4.2% de participación.

A nivel nacional, con datos del INEGI, la producción de diatomita en 2020 fue de 144,102, un 
aumento de 55.6% comparado con el año anterior.
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DOLOMITA

Las rocas dolomíticas presentan un sin número de aplicaciones industriales; en el campo de 
las edificaciones se utilizan para la construcción y también como piedra ornamental, para la 
preparación de cementos especiales.

La producción nacional de dolomita en 2019 fue de 9.17 millones de toneladas, un aumento de 
44.4% respecto al año anterior. En cuanto al valor de la producción, este aumentó 68%, al pasar 
de 1,156 millones de pesos a 1,938 millones de pesos según el INEGI.
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VOLÚMEN Y  VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE DIATOMITA
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La producción anual de la mina ¨Dolomita¨ de Química del Rey en 2020 fue de 217,668 tonela-
das contra las 323,660 producidas en 2019. Toda la dolomita minada se usó para la producción 
de los productos derivados de óxido de magnesio en Química Rey. 

FELDESPATO

El feldespato es usado como constituyente del vidrio y esmalte, promueve la fusión durante el 
calcinado e imparte resistencia, dureza y durabilidad a los productos finales.

La producción mundial de feldespato en 2020 fue de 23 millones de toneladas y el precio pro-
medio fue de 110 dólares por tonelada.

El país con mayor producción de feldespatos es Turquía, con 5 millones de toneladas, seguido 
por Italia e India, con 4 millones cada uno, y China, con 2 millones de toneladas de acuerdo con 
datos del USGS 2021. México ocupó la posición número 15.

En México, durante 2020, se produjeron 318,120 toneladas de feldespato, de acuerdo con cifras 
del INEGI; volumen 4.6% mayor al obtenido en 2019. Su valor fue de 274 millones de pesos, 4.6% 
mayor con respecto al año anterior.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FELDESPATO

Grupo Materias Primas, principal empresa productora de este mineral, produjo 287,906 tone-
ladas, un decremento de 9.6% respecto del año previo. La COVID-19 afectó de manera negativa 
las ventas en el 2020, ya que varios de los principales mercados fueron considerados como 
no esenciales.
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FLUORITA
Los usos de la fluorita son numerosos y distintos: se usa en la metalúrgica, en la industria 
del acero, en la producción de cemento, así como de aluminio metálico; en la producción de 
semiconductores; en la refinación de gasolina; en la producción de solventes, refrigerantes y 
espumantes, en la industria química; así como en la cerámica, entre otros.

De acuerdo con el USGS, en 2020 la producción mundial de fluorita fue de 7.6 millones de to-
neladas, un aumento de 140 mil toneladas con respecto a 2019. A nivel mundial se pronostica 
mayor demanda tanto de fluorita grado metalúrgico como de concentrado de grado ácido. El 
precio promedio global osciló los 290 a 320 dólares por tonelada.

El mayor productor de fluorita en el mundo es China con el 57% de producción mundial, mien-
tras que México ocupa el segundo lugar con 16% de participación. 

En nuestro país, durante 2020, se produjeron 914 mil   toneladas de fluorita, lo que representa 
una disminución de 25.7% con respecto al año anterior y su valor correspondió a 2,598 millones 
de pesos.

A pesar la pandemia, la demanda global de fluorita se ha mantenido en niveles de años ante-
riores, y se espera que la demanda se recupere en 2021.

FOSFORITA

La fosforita se obtiene de la trituración y/o molienda de rocas fosfóricas, tiene aplicaciones en 
diversas industrias de las cuales destacan la agricultura, ganadería, industria química, etc.
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Cifras del USGS 2021 muestran que, la producción mundial de fosforita en 2020 fue de 223 
millones de toneladas, una ligera caída de 1.7% respecto a 2019. El precio promedio de este 
mineral fue de 70 dólares por tonelada.

El país líder en la producción de fosforita fue China, con 40% de la producción mundial, segui-
do por Marruecos y Estados Unidos. México se ubicó en la posición 22.

La producción nacional, según datos del INEGI, pasó de 558 mil toneladas en 2019 a 577 mil 
toneladas de fosforita en 2020, lo que significó un aumento de 3.4%, mientras que su valor au-
mento 1.8%, al pasar de 841 millones de pesos en 2019 a 857 millones de pesos en 2020.

GRAFITO

Dentro de las aplicaciones del grafito está la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como 
pistones, juntas, arandelas, rodamientos; mezclado con una pasta sirve para fabricar lápices, tam-
bién se utiliza para evitar la oxidación.

Datos del USGS 2021 señalan que la producción mundial de grafito en 2020 fue de 1,100 mi-
llones de toneladas, similar a 2019. El mayor productor de grafito es China, con 59% del total 
mundial, seguido de Mozambique, Brasil y Madagascar. En el lugar décimo primero se ubica 
a México, con el 0.8% del total mundial.

A nivel nacional, la producción de grafito durante 2020 fue de 1,461 toneladas, un decremento 
de 8.2% comparado con 2019. El valor de la producción fue de 9.5 millones de pesos, reduciendo 
en 4% comparado con 2019. 
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SAL

Es la única roca mineral comestible por el humano y es posiblemente el condimento más an-
tiguo empleado por el hombre, su importancia para la vida es tal que ha marcado el desarrollo 
de la historia en muchas ocasiones, moviendo las economías, siendo objeto de impuestos, mo-
nopolios y guerras.

La producción a nivel mundial de la sal, según datos del USGS, fue de 271 millones de toneladas, 
una disminución de 7.5% respecto a 2019. El mayor productor de este mineral continúa siendo 
China, que en 2020 produjo 60 millones de toneladas. Le siguieron Estados Unidos y la India, 
con 39 y 28 millones de toneladas, respectivamente. México se ubicó en la octava posición.

En 2020, el volumen de la producción de sal a nivel nacional fue de 8.08 millones de toneladas, 
una disminución de 6.7% con relación a 2019. El valor aumentó en 3.4% en comparación a 2019, 
al pasar de 3,048 millones de pesos a 3,154 millones de pesos en 2020.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL GRAFITO

$4,000,000

$3,500,000

$3,000,000

$2,500,000

$2,000,000

$1,500,000

$1,000,000

$500,000

$

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0
2019 2020

Miles de pesos Toneladas métricas

Fuente: INEGI

VOLÚMEN Y  VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SAL



INFORME ANUAL
CAMIMEX 2021372

 SULFATO DE MAGNESIO

Algunos usos del sulfato de magnesio se dan en agricultura, jardinería y medicina. 

La producción mundial del sulfato de magnesio en 2020 fue de 1.1 millones toneladas. México 
se encuentra en el lugar 6 detrás de China y España.

El volumen de producción en el país aumentó 0.6% en 2020 comparado a 2019, con un total de 
62,584 toneladas y un valor de 227 millones de pesos.

La producción de sulfato de magnesio de “Química del Rey” en 2020 fue de 62,583 toneladas, 
un nivel similar a 2019. Actualmente “Química del Rey” analiza la ampliación de la capacidad 
de producción de su planta.

SULFATO DE SODIO 

El sulfato de sodio se utiliza en numerosas aplicaciones, tales como detergentes en polvo. Es 
una de las siete principales clases de componentes en detergentes, papel y pulpa. 

La producción mundial es aproximadamente 16 millones toneladas. China es el mayor produc-
tor a nivel mundial, le siguen Alemania y La India. México se encuentra en el lugar 3.
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WOLLASTONITA 

La wollastonita es un mineral de origen natural de gran valor ecológico que, normalmente, se 
utiliza en sectores como el de pinturas y recubrimientos, cerámica, metalurgia y construcción.

De acuerdo con datos del USGS, la producción mundial de wollastonita registró 1.15 millones 
de toneladas. El precio promedio en 2020 fue de 300 dólares  por tonelada y, México, es el ter-
cer productor a nivel mundial.

El INEGI indica que la producción nacional en 2020 disminuyó 23%, con relación a 2019, alcan-
zando un volumen de 77,665 toneladas y un valor de 332 millones de pesos.
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VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
DE SULFATO DE SODIO

La producción nacional en 2020 de acuerdo con cifras del INEGI disminuyó 3.4%, al pasar de 
774 mil toneladas a 748 mil toneladas en 2020. Asimismo, el valor de la producción también 
se redujo un 4%, al ubicarse en 2020 en 2,220 millones de pesos.

En 2020, “Química del Rey” produjo 745,892 toneladas de sulfato de sodio, 3.7% menos que en 2019.
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YESO

Es un mineral usado en la construcción, obras mineras, fabricación de agroquímicos, pinturas, 
tratamiento de agua, cerámica, fundición, ortopedia y dental.

La producción mundial de yeso en 2020 fue de 150 millones de toneladas. El mayor productor 
fue Estados Unidos, con 15% del volumen, seguido de China, Irán y Omán. El precio promedio 
del yeso osciló los 8 dólares por tonelada. México ocupa la octava posición a nivel global.

La producción nacional de acuerdo con datos de INEGI en 2020 fue de 5.8 millones de tone-
ladas con un aumento de 0.6%, en valor también presento un aumento al obtener 970,812 
millones de pesos.

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE WOLLASTONITA
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Compañía Occidental Mexicana, principal productor en el país, produjo 1.85 millones de tone-
ladas. La disminución en 2020 se debió  a los efectos de la COVID-19. Por su parte ¨Caopas¨ de 
Materiales Industrializados  produjo 729,000, un aumento de 4.7% respecto de 2019.

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE YESO




