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Carta del presidente
La minería mexicana cerró 2011 con importantes
resultados pues las producciones de los principales
metales se mantuvieron en números positivos a lo
largo del año, lo que se traduce en la consolidación
de México como uno de los países más importantes
de la minería a nivel mundial.
El valor de la producción minero-metalúrgica en el
año que cerró fue de 20 mil 148 millones de dólares,
cifra que supera en 45% a la reportada el año anterior y que además, posiciona al sector como el tercero más productivo del país, superado sólo por el
petróleo y el sector automotriz.
Este período favorecedor ha permitido además que
las inversiones en proyectos de exploración y expansión, así como nuevos proyectos asciendan a 5 mil 612
millones de dólares, completando así, 17 mil 598 millones
de dólares en el período de 2007 a 2011.
Los extraordinarios números conseguidos durante
2011 confirman la relevancia de la industria minera
mexicana como motor de desarrollo del país al menos
en 24 entidades del territorio nacional.
La industria minera es una industria de ciclos actualmente pasando por un período positivo, sin embargo
por consecuencia natural regresará uno que no lo sea, es por ello que es muy importante ser preventivos
y protegerse para conservar las fuentes de empleo y la derrama económica que genera el sector en
todo el país.
En cada uno de los estados las operaciones mineras coadyuvan importantemente en la generación
de empleo de calidad y de largo plazo, desarrollo e innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente,
generación de impuestos locales y federales, así como inversiones sociales fundamentales para las
comunidades.
La minería en México es pilar fundamental de su historia, es sinónimo de desarrollo y de crecimiento
económico para el país y por consiguiente para los mexicanos.
En Camimex nos sentimos orgullosos de nuestra gente, aquella que día a día se esfuerza por ser
mejor teniendo un trabajo, siendo creativo, emprendedor y “tenaz”, pero sobretodo, nos sentimos
orgullosos de la minería responsable que representamos.
ATENTAMENTE,
Manuel Luévanos Sánchez
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CÁMARA MINERA DE MÉXICO
LXXV ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO
Y ASOCIACIÓN MEXICANA DE MINERÍA, A.C.
Se convoca a los señores afiliados de la Cámara Minera de México
y a la Asociación Mexicana de Minería, A.C. a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 18 de abril de 2012, a las 11:00 horas,
en el Café del Bosque ubicado en Margen Oriente del Lago Menor 2ª.
Sección Bosque de Chapultepec, México, D.F.

ORDEN DEL DíA
1. Designación de dos escrutadores que den fe del quórum y hagan el cómputo de las votaciones
que se efectúen.
2. Informe sobre la Situación de la Minería Mexicana en 2011.
3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.
4. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 y aprobación de ellas, en su caso.
5. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2012.
6. Programa de actividades para el ejercicio de 2012-2013.
7. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales.
8. Designación de un auditor con las facultades y obligaciones que señala el artículo 66 de los estatutos.
9. Asuntos varios.

Ing. Manuel Francisco Luévanos Sánchez
Presidente

México, D.F. a 30 de marzo de 2012

Ing. Sergio Rubén Almazán Esqueda
Director General

Informe de la Septuagésima Quinta
Asamblea General Ordinaria de la
Cámara Minera de México
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SITUACIÓN DE LA MINERÍA
MEXICANA EN 2011
INTRODUCCIÓN
A pesar de la agudización de la crisis europea y un lento crecimiento en el resto del mundo, 2011 fue un año de histórico crecimiento para la industria minera mexicana que se constituyó nuevamente como puntal de crecimiento para México.
Aunque al inicio de 2011 existía cierto optimismo económico mundial, la tasa de desempleo en los Estados Unidos
cayó a su nivel más bajo en casi dos años. Sin embargo, el
crecimiento cobró fuerza impulsado por el incremento en
el consumo interno norteamericano y la inflación se mantuvo
bajo control.
Los disturbios derivados de la Primavera Árabe dispararon
los precios del petróleo. El terremoto y posterior tsunami en
Honshu, Japón, interrumpieron las cadenas de suministros
en todo el mundo. La crisis de la deuda en Europa sacudió
los mercados globales y las dificultades para alcanzar un acuerdo para elevar el límite de endeudamiento de los Estados
Unidos dañaron la confianza del sistema político de ese país.

Economía en Latinoamérica
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), de la Organización de Naciones Unidas,
la economía de la región creció 4.3% en 2011, y pronostica
que crecerá 3.7% en el 2012. Las economías de la región,
aunque están empezando a perder impulso, seguirán creciendo con índices mayores a los del mundo industrializado.
Para la segunda mitad del año la volatilidad e incertidumbre
complicaron el entorno global, lo que provocó una mayor
desaceleración de las economías con respecto de 2010,
cuando la región creció 5.9 por ciento.
En el corto plazo, la probabilidad de una crisis profunda en la
Eurozona aumenta, lo que podría perturbar de manera significativa la economía mundial en su conjunto e impactar a
Latinoamérica, sobretodo en rubros como exportaciones, precios, inversión extranjera, remesas y turismo. Asimismo, ello se
reflejaría, en el ámbito financiero, en una mayor volatilidad,
eventuales salidas de capital y dificultades de acceso al crédito.

Economía en México
Durante 2011 México creció 3.9 %, considerando la perspectiva
económica internacional, este índice resultó aceptable, más
aún si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el mundo industrializado
creció en promedio 1.6%. El precio del crudo mexicano
de exportación terminó con un promedio de 100.98 dólares por barril, esto es 27.68 dólares por arriba del
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DIVISAS GENERADAS, PRINCIPALES SECTORES
2011/2010

(Millones de Dólares)
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precio estimado en la Ley de Ingresos para 2011. Con esto,
los ingresos petroleros en 2011 se dispararon a 56 mil 423
millones de dólares. Este es el mayor monto registrado, en
términos reales, luego del récord alcanzado en 2008.
Por su parte, los ingresos de divisas como producto del
gasto de visitantes internacionales, cerraron el año con una
caída de 1%, ubicándose en 11 mil 663 millones de dólares.
Las transferencias de recursos que recibieron las familias
mexicanas que tienen parientes trabajando en el exterior
se situaron en 22 mil 731 millones de dólares durante
2011. Esto significa un incremento de 6.9% respecto del
monto recibido en el año previo.
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS EXPORTACIONES
MINERO-METALÚRGICAS EN 2011

INVERSIÓN NACIONAL EN EL SECTOR
MINERO-METALÚRGICO 2001-2011
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Con balanza superavitaria que sumó los 12 mil 645
millones de dólares, las exportaciones de la industria
minero-metalúrgica alcanzaron los 22 mil 526 millones de
dólares, 45% más que en 2010. En tanto, las compras al
exterior ascendieron a 9 mil 880 millones de dólares, de las
cuales 67% correspondieron a minerales industriales.
Por quinto año consecutivo, en 2011 el sector de la minería
en México entregó resultados positivos a la nación. El valor
de la producción, con datos anualizados del INEGI y complementados por Camimex, apunta a una cifra superior a
los 20 mil 148 millones de dólares, cifra que vuelve a imponer un récord histórico, 45% más a los 13 mil 900 millones
de dólares obtenidos en 2010.
En 2011 el sector minero invirtió un total de 5 mil 612
millones de dólares, cifra superior en 69% a los 3 mil 316 millones
invertidos en 2010. Durante el período 2007-2011 se invirtieron 17 mil 598 millones de dólares. Las empresas afiliadas a la Camimex reafirman nuevamente su compromiso
con el país y anuncian una inversión de 7 mil 647 millones
de dólares adicionales para 2012 y superar así los 25 mil
200 millones de dólares en el periodo 2007-2012.
Estos favorables resultados han promovido la creación de
más de 40 mil fuentes de empleo de 2009 a la fecha y 26
mil durante el último año. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social durante este lapso fueron
registrados 309 mil 722 trabajadores, con un aumento de
9% en relación con 2010. Por su parte, el Grupo 13, relativo a la extracción y beneficio de minerales metálicos,
aumentó en 23% su número de trabajadores respecto del
año anterior, seguido por el grupo de industrias metálicas
básicas, que creció 12%.
Por otra parte, de acuerdo con cifras preliminares de la
Dirección General de Promoción Minera y la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, el salario promedio diario
que percibe un trabajador del sector minero-metalúrgico
en 2011 fue de 331.40 pesos, 4.3% mayor que en 2010 y
35% superior al promedio nacional. En tanto, las ramas de
productores de minerales metálicos y de la sal rebasaron
la remuneración promedio de 400 pesos.
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2001-2011
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A partir del 2008 se utiliza nueva metodología, no comparable con años
anteriores a 2008

Exploración Minera Global
En la edición número 22 de su reporte, Corporate Exploration Strategies, el Metals Economics Group (MEG) señala
que los presupuestos asignados por las empresas a la exploración minera global ascendieron a 18 mil 200 millones
de dólares.Tras la caída registrada en 2009 en los gastos de
exploración a causa de la crisis económica mundial, la industria se recuperó de manera muy rápida. En 2010, los gastos
en exploración se incrementaron 44% y en 2011 crecieron
50% más. De los 121 países que recibieron inversión en
exploración durante 2011, México ocupó la cuar ta
posición mundial, únicamente por debajo de Canadá,
Australia y Estados Unidos. En Latinoamérica, el país se
mantiene como el destino más seguro para los inversionistas
mineros. Ver mapa 1-pag.7

Exploración en México
De acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano,
el país tiene localizados 23 yacimientos clasificados como
gigantes (world class) y seis más etiquetados como supergigantes. Con el respaldo de los buenos precios de los
metales, el capital de riesgo para financiar la actividad de
exploración al cierre de 2011 se concentraba en cerca de
320 empresas, que trabajaban en 763 proyectos a lo largo
del territorio nacional.
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Mapa 1

PRINCIPALES DESTINOS PARA LA EXPLORACIÓN DE METALES NO FERROSOS, 2011
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Fuente: Camimex y Dirección General de Promoción Minera

INVERSIÓN PROYECTADA PARA EL SECTOR MINERO
2011-2012 (Millones de Dólares)

En América Latina se redujo el puntaje de 34.3 a 29.6 lo
que, entre otras cosas, significó que Chile pasara de la
posición 8 a la 18 y Perú de la 48 a la 56. México permaneció sin cambios, en el lugar 35.
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México es un país atractivo para que las compañías inviertan por
la perspectiva positiva que tiene de crecimiento, su poca exposición a la actividad productiva en Europa y, desde luego, su
participación sostenida en las exportaciones hacia Estados Unidos.
Por otra parte, el Instituto Fraser en Canadá dio a conocer
en su encuesta anual de compañías mineras correspondiente
al periodo 2011 - 2012, que 802 empresas realizaron gastos en exploración por 6 mil 300 millones de dólares en 93
jurisdicciones de todo el mundo.
A partir de los resultados de la encuesta, se elabora el
denominado Índice de Potencial de Políticas (IPP), que mide
un conjunto de variables, las cuales reflejan cuán atractivas
son las políticas orientadas a la exploración minera en las
jurisdicciones estudiadas. Las canadienses ocupan cinco de
los 10 lugares de privilegio este año, liderando con New
Brunswick que avanza del 23 al primero.

de las políticas del gobierno, la región del Yukón, en
Canadá, se ubica en la primera posición, en tanto que en
América Latina, Chile ocupa el lugar 8, tras retroceder
cuatro lugares y México
se mantiene en la posiÍNDICE DE POTENCIAL DE POLÍTICAS
ción 20, sin cambio respecto de 2010.
2011
2010
En lo que respecta a seguridad, nuestro país continúa rezagándose, lo que
podría provocar la cautela de los inversionistas
para iniciar cualquier
actividad de exploración.
México ocupó el lugar 85
entre las 93 jurisdicciones
consideradas.
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PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DE ORO POR PAÍSES EN 2011

INDICE COMPUESTO POR EL
POTENCIAL DE POLÍTICAS Y MINERO
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China 13.1%
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Companies 2011/2012.
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2011
1º Yukón

Australia 9.9%
Otros 34%
EE.UU. 8.8%
Rusia 7.4%
México 3.2%

Sudáfrica 7.0%
Perú 5.5%

Uzbekistán 3.3%
Ghana 3.7%
e Indonesia 3.7%

Canadá 4.1%

Fuente: USGS e INEGI

COTIZACIÓN DEL ORO

(London Gold Fix PM)

Con base en las cifras del INEGI, 50% del total del valor de
la producción minero-metalúrgica (17 mil 172 millones de
dólares) del país fue proporcionado por el grupo de
metales preciosos, que alcanzó los 8 mil 938 millones de
dólares, con un incremento de 73% respecto de 2010.
El oro y la plata participan con 25 y 27% respectivamente,
en el valor total de este grupo.

Oro
Como consecuencia del crecimiento sostenido en las cotizaciones del oro durante los primeros nueve meses de
2011, y tal como lo muestran las estadísticas del Reporte
anual “Minerals Commodity Summaries 2012” emitido por
el Servicio Geológico de los Estados Unidos y datos del
INEGI, la producción mundial de oro llegó a un máximo
histórico, tras alcanzar las 2 mil 704 toneladas. El mayor
productor de oro siguió siendo China, con 355 toneladas.
México escaló una posición, al ubicarse en el décimo lugar,
muy cerca de ingresar al club de productores con más de
100 toneladas anuales.
2011 fue un año dramático y sorpresivo en la historia
documentada de los precios del oro. El metal dorado
experimentó uno de los años con mayor volatilidad en su
precio. La cotización se incrementó de 1,388.50 dólares
por onza el 4 de enero de 2011 hasta 1,895 dólares por
onza el 3 de septiembre (un crecimiento histórico de
36.5%), sin embargo el último trimestre cayó 19.2% para
cerrar el año en 1,531 dólares por onza. El precio promedio
anual se estableció en 1,571.52 dólares por onza, lo que se
tradujo en un incremento de 28.3% respecto del precio
promedio anual de 2010.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), durante 2011 México extrajo de sus
minas 88.6 toneladas de oro, mientras que la producción
de este metal refinado llegó a las 84.1 toneladas, con un
valor de 4 mil 261 millones de dólares.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de
los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
corresponde al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)

Los números confirman que en 2011 México volvió a
establecer un récord histórico en la producción de oro de
mina y refinado, constituyéndose como el país con el mayor índice de crecimiento en el mundo en lo que se
refiere a la producción de este metal.
La empresa Goldcorp Inc. se mantuvo como el mayor
productor de oro en México, al sumar un total de 691 mil
100 onzas (21.5 toneladas) en sus tres unidades mineras.
La mina de oro Los Filos, en Mezcala, Guerrero, se mantiene como la más importante del país.
Fresnillo plc., del Grupo Bal, se mantuvo como la segunda
empresa productora de oro en México, con 448 mil 866
onzas (13.9 toneladas) en sus cinco unidades mineras. Esta
producción representó un incremento de 21.6% respecto
de la lograda en 2010.
Agnico Eagle Mines Ltd. reportó una producción récord para
su mina Pinos Altos, ubicada en Chihuahua, la cual alcanzó 204
mil 380 onzas de oro (6.3 toneladas).
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En abril 8 de 2011, Gammon Gold adquiere
la mina de oro El Chanate, propiedad de
Capital Gold Corporation.
De igual manera, el 26 de octubre de
2011 AuRico Gold (antes Gammon Gold),
concluye el proceso de adquisición de la
empresa australiana Northgate Minerals,
con lo que añadirá a su producción aproximadamente 30 mil onzas de oro de las
minas Fosterville y Stawell. En México, la
suma de la producción de oro de sus
tres unidades mineras totalizó 157 mil
543 onzas (4.9 toneladas).

Nuevos Proyectos por Oro
La mina Noche Buena, localizada en Sonora y operada por Fresnillo plc., deberá iniciar su producción comercial en el segundo
trimestre de 2012.Tendrá una inversión de
capital de 63 millones de dólares y prevé
producir 40 mil onzas de oro en 2012 y 75
mil onzas a partir de 2013.
Por otra parte, la construcción de la
planta de cianuración dinámica en La
Herradura, para procesar mineral de alta
ley de esa mina y de Soledad-Dipolos,
continúa en el calendario para iniciar en
2013. Este proyecto de 106.8 millones
de dólares permitirá incrementar la producción de oro en un promedio de 51
mil onzas por año durante el periodo
comprendido entre 2013 y 2020.
Yamana Gold Inc. mantiene su proyección
de iniciar en noviembre de 2012 la producción de oro y plata en su mina Mercedes,
ubicada en el estado de Sonora. La producción estimada para 2012 es de entre
105 y 120 mil onzas de oro equivalentes.

Tabla 1

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA

(Principales)

Empresa
Estado
Unidad
			
- Los Filos
Gro.
Goldcorp
- Peñasquito
Zac.
Goldcorp
- Pinos Altos
Chih.
Agnico Eagle
- El Coronel
Zac.
Minera Frisco
- La Herradura
Son.
Fresnillo plc
- Mulatos
Son.
Alamos Gold
- Cerro San Pedro
S.L.P
New Gold
- Palmarejo
Chih.
Coeur d´Alene Mines
- La Ciénega
Dgo.
Fresnillo plc
- El Sauzal
Chih.
Goldcorp
- Ocampo
Chih.
Aurico Gold
- Soledad-Dipolos
Son.
Fresnillo plc
- Tayoltita
Dgo.
Primero Mining
- Dolores
Chih.
Minefinders
- El Castillo
Dgo.
Argonaut Gold
- San Francisco
Son.
Timmins Gold
- El Chanate
Son.
Aurico Gold
- NEMISA
S.L.P.
Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz
- El Saucito
Zac.
Fresnillo plc
- Fresnillo
Zac.
Fresnillo plc
- San Felipe
B.C.
Minera Frisco
- El Herrero
Dgo.
Minas de Bacis
- Buenavista del Cobre
Son.
Grupo México
- El Cubo
Gto.
Aurico Gold
- Aranzazú
Zac.
Aura Minerals
- La Caridad
Son.
Grupo México
- Sta. Bárbara
Chih.
Grupo México
- Tayahua
Zac.
Minera Frisco
- Asientos
Ags.
Minera Frisco
- Sn Fco. del Oro
Chih.
Minera Frisco
Total

Miles
de Oz
336.5
254.1
204.4
197.6
183.5
153.0
143.7
125.1
116.8
100.5
99.5
88.8
79.0
74.2
72.0
71.2
49.4
35.0
33.5
26.3
24.5
22.3
15.4
8.7
8.5
6.8
6.3
5.1
4.4
3.4
2,549.5

NUEVOS PROYECTOS POR ORo

(Principales)

Proyecto

Empresa

Estado

- La Colorada
- Noche Buena
- Planta de cianuración

Argonaut Gold
Fresnillo plc
Fresnillo plc

Son.
Son.
Son.

- Mercedes
- La Bolsa
- El Gallo
- Morelos Norte
- Cerro del Gallo
- La India

Yamana Gold
Minefinders
McEwen Mining
Torex Gold
Cerro Resources
Agnico Eagle

Son.
Son.
Sin.
Gro.
Gto.
Son.

de la Herradura

En diciembre 2011 US Gold Corp. cambió su nombre a McEwen Mining Inc., y
anunció que en la segunda mitad de
2012 deberá iniciar su proyecto El Gallo, en Sinaloa, con
una producción anual programada de 10 mil onzas de
oro, que deberá incrementarse a 40 mil onzas de oro y 5
millones de onzas de plata en 2014.
Torex Gold Resources Inc. avanza con el proyecto Morelos
Norte, el cual deberá contar con un estudio de factibilidad
a finales de 2012. Proyecta estar en operación en 2014.
La empresa australiana Cerro Resources NL. anunció que a
finales del primer trimestre de 2012 espera contar con los
resultados del estudio de factibilidad definitivo para el
proyecto de oro y plata Cerro del Gallo, ubicado en la
parte central del estado de Guanajuato, deberá producir

Producción Inversión
Onzas Miles US Millones
10-15
42
63
51
107
105-120
40
40
N.D.
100
760
Recursos
medidos

Total

40
88

298

100 mil onzas de oro equivalente durante los 14 años de
vida del proyecto. La inversión total ascenderá a 87.6 millones
de dólares.
Agnico Eagle Mines adquirió de Grayd Resources el proyecto de oro La India, en 183 millones de dólares canadienses.
La India se localiza en el distrito aurífero de Mulatos, en Sonora.
El proyecto contiene recursos medidos e indicados por un
total de 760 mil onzas de oro.
Para el segundo trimestre del año, Argonaut Gold espera
iniciar la producción en la mina de oro y plata La Colorada,
ubicada a 40 km. al sur de Hermosillo, Sonora. La producción
programada para 2012 será de entre 10 mil y 15 mil onzas.
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Plata

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN
MINERA MUNDIAL DE PLATA POR PAÍSES EN 2011

El reporte anual del USGS Mineral Commodity Summaries
2012 y datos del INEGI indican que la producción global
de plata creció 4% respecto de 2011, al pasar de 23 mil 100
a 24 mil 78 toneladas, colocando a México como el mayor
productor mundial, con 4 mil 778 toneladas (19.8% de la
producción global), seguido por Perú y China, con 4 mil
toneladas cada uno.

Otros 9.1%

EE.UU. 4.8%
Polonia 4.9%

De acuerdo con las cifras de INEGI, en 2011 México
produjo 4 mil 778 toneladas de plata, en tanto que la refinación de este metal se ubicó en 4 mil 150 toneladas, con
un valor de 4 mil 677 dólares. Tras batir récords en todas
sus cifras, la plata se convierte en el producto mineral con
mayor participación en el valor total de la producción
minera del país, por encima del oro y el cobre.

En 2011, y por segundo año consecutivo, México se erigió
como el mayor productor de plata del mundo. La empresa
Fresnillo plc., del Grupo Bal, se mantiene como la mayor
productora de plata primaria en el ámbito global, con un
total de 37.9 millones de onzas (mil 180 toneladas).
En 2011 la mina Fresnillo registró reducción en su producción
debido a que durante la segunda mitad del año el acceso
a los rebajes de alta ley estuvo limitado, debido al reforzamiento de medidas de seguridad, principalmente en
aspectos relacionados con el relleno en rebajes de barrenación larga.
Goldcorp Inc. se mantiene como el segundo mayor productor de plata en México. En 2011, de la mina Peñasquito,
ubicada en Zacatecas, extrajo 19 millones de onzas de
plata (590.9 toneladas).
Grupo Peñoles produjo 12.18 millones de onzas (343.8
toneladas) en sus 5 unidades mineras.
Pan American Silver Corp. mantiene su posición como el
tercer mayor productor de plata en México. En 2011 la
mina Álamo Dorado, localizada en el municipio de Álamos,
en Sonora, produjo 5.62 millones de onzas de plata, mientras que la mina La Colorada, ubicada en Chalchihuites,
Zacatecas, produjo 4.26 millones de onzas. Ambas sumaron
9.88 millones de onzas (307.3 toneladas).
Coeur dÁlane Mines (empresa norteamericana operadora
de la mina Palmarejo, Chihuahua) produjo en 2011 9.04
millones onzas de plata (281.2 toneladas), y logró con ello
un incremento de 53.5% con respecto de 2010. El incre-

Bolivia 5.6%

Perú 16.6%
y China 16.6%

Chile 5.8%
y Rusia 5.8%

Australia 7.9%

Fuente: USGS e INEGI

COTIZACIÓN PROMEDIO DE LA PLATA

(Silver Fix)
55
50
45

42
36.8

40
US $ / oz

La plata inició 2011 con una cotización de 30.67 dólares
por onza. Sin embargo, entre finales de enero y hasta abril
21, experimentó un aumento consistente en su cotización,
para alcanzar los 46.20 dólares por onza. En abril el precio
sufrió un ajuste y se mantuvo en la franja limitada entre los
35 y 45 dólares. En septiembre bajó a niveles de 30 dólares
y cerró con un precio promedio anual de 35.11 dólares, lo
que representa un incremento extraordinario de 73.89%
respecto de 2010.

México 19.8%

Canadá 2.9%
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al
del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de
Peñoles (INFORMA)

mento sustancial en la producción se debió a la explotación
de mineral con mayores contenidos de plata y a incrementos en las recuperaciones metalúrgicas. Ver Tabla 2
La empresa canadiense First Majestic Silver Corp. se
consolidó como el sexto mayor productor de plata en
México, con 7.22 millones de onzas de plata. Con esto, la
empresa incrementa su producción 11% respecto de 2010
y estima que en 2012 producirá 8.7 millones de onzas de plata.
Por su parte, la canadiense Minefinders Corporation Ltd.
reportó la extracción de 3.57 millones de onzas de plata
(111 toneladas) de su mina Dolores, en Chihuahua, lo que
representa un sorprendente incremento de 193% respecto
de 2010.
En el mes de septiembre, Fortuna Silver Mines Inc. inició la
operación comercial de su mina subterránea San José,
en el estado de Oaxaca. La producción reportada al cierre
de 2011 asciende a 490 mil 555 onzas de plata (15.2
toneladas).
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Nuevos Proyectos por Plata
La empresa canadiense Silver Standard Resources Inc., con sede en Vancouver, Canadá, informó que a mediados de 2012 deberá concluir el
estudio de factibilidad sobre el proyecto de
plata Pitarrilla, localizado en el estado de Durango. El total de recursos medidos e indicados, utilizando una ley de corte de 30 gramos
por toneladas de plata asciende a 245 millones
de toneladas, con un contenido promedio de
83.3 gr/ton y 655.7 millones de onzas de plata.
Fresnillo plc. invirtió 13 millones de dólares para
avanzar en la exploración y desarrollo de su
proyecto de oro y plata San Julián, localizado en
Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Durante el año
se colaron 8 mil metros de rampas y desarrollos.
La empresa contempla presentar el estudio de
factibilidad definitivo e iniciar la construcción en
2012, para entrar en producción en 2014.
SilverCrest Mines Inc. dio a conocer los resultados del estudio inicial de recursos minerales de
su proyecto La Joya, localizado en el estado de
Durango. Éste contiene recursos inferidos por
57.9 millones de toneladas de mineral con leyes
promedio de 28 gr/ton de plata, 0.18 gr/ton de
oro y 0.21 % de cobre. Este recurso inicial contiene 51.3 millones de onzas de plata, 333 mil 400
onzas de oro y 270.3 millones de libras de cobre.

Tabla 2

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA POR UNIDAD MINERA

(Principales)

Unidad
Empresa
		
- Fresnillo
Fresnillo plc
- Peñasquito
Goldcorp
- Palmarejo
Coeur d´Alene Mines
- El Saucito
Fresnillo plc
- Álamo Dorado
Pan American Silver
- Tayoltita
Primero Mining
- Tizapa
Ind. Peñoles
- La Encantada
First Majestic
- Sabinas
Ind. Peñoles
- La Colorada
Pan American Silver
- Santa Bárbara
Grupo México
- Ocampo
Aurico Gold Inc.
- Dolores
Minefinders
- Guanaceví
Endeavour Silver
- El Águila
Gold Resources Inc.
- Cerro San Pedro
Newgold Inc.
- Nemisa
Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz
- Naica
Ind. Peñoles
- El Herrero
Minas de Bacis
- Pinos Altos
Agnico Eagle
- Tayahua
Minera Frisco
- La Parrilla
First Majestic
- La Caridad
Grupo México
- Asientos
Minera Frisco
- La Ciénega
Fresnillo plc
- Buenavista del Cobre
Grupo México
- Charcas
Grupo México
- Sn. Fco. del Oro
Minera Frisco
- La Platosa
Excellon Resources
- Nuestra Señora
Scorpio Mining
- Fco. I. Madero
Ind. Peñoles
- El Pilón
First Majestic
- Guanajuato
Endeavour Silver
- Guanajuato
Great Panther
- Campana
Impact Silver
- El Cubo
Aurico Gold Inc.
- Topia
Great Panther
- San José
Fortuna Silver
- San Felipe
Minera Frisco
- Bismark
Ind. Peñoles
- La Herradura
Fresnillo plc
- Aranzazú
Aura Minerals Inc

Durante la primera mitad de 2012, Pan American Silver, en sociedad con Orko Silver Corp.
(55 y 45% respectivamente), deberán decidir si siguen adelante con la etapa de construcción del proyecto de plata y oro La Preciosa.
Los recursos indicados tanto de mineral explotable a tajo abierto como de minado subterráneo suman 24.8 millones de toneladas,
con una ley media de 142 gr/ton de plata, para
un total de 113 millones de onzas de plata y
222 mil onzas de oro. La producción estimada
es de 6.8 millones de onzas de plata y 11 mil
800 onzas de oro por año y la inversión será del
orden de 270 millones de dólares. De aprobarse el estudio
de factibilidad, la mina entrará en producción durante la
primera mitad de 2014.

En noviembre de 2011 Minefinders dio a conocer la aprobación para iniciar la construcción de su proyecto La Bolsa
en el norte de Sonora. La empresa ha iniciado con la
obtención de permisos y los estudios de ingeniería básica.
La mina procesará 8 mil 500 toneladas por día, para producir 40 mil onzas de oro al año. La inversión de capital se
estima entre 40 y 50 millones de dólares, y debe entrar en
producción a finales de 2012. El proyecto tiene reservas probadas y probables por 15.6 millones de toneladas con contenidos promedio de 0.63 gr/ton de oro y 9 gr/ton de plata.

Estado
Zac.
Zac.
Chih.
Zac.
Son.
Dgo.
Edo. Méx.
Coah.
Zac.
Zac.
Chih.
Chih.
Chih.
Dgo.
Oax.
S.L.P.
S.L.P.
Chih.
Dgo.
Chih.
Zac.
Dgo.
Son.
Ags.
Dgo.
Son.
S.L.P.
Chih.
Dgo.
Sin.
Zac.
Jal.
Gto.
Gto.
Edo. Méx.
Gto.
Dgo.
Oax.
B.C.
Chih.
Son.
Zac.

Millones
de Oz
30.3
19.0
9.04
5.90
5.62
4.60
4.42
4.37
4.30
4.26
4.20
4.17
3.57
2.68
2.18
1.99
1.89
1.89
1.88
1.85
1.84
1.79
1.77
1.66
1.47
1.46
1.41
1.40
1.38
1.36
1.22
1.06
1.05
0.90
0.88
0.56
0.50
0.49
0.39
0.35
0.20
0.15
Total 141.4

NUEVOS PROYECTOS POR plata

(Principales)

Proyecto
Empresa
		
- La Joya

Silver Crest Mines

Estado
Dgo.

- La Preciosa Pan American Silver- Orko Silver Dgo.

Millones
de Oz
51.3
6.8

- Pitarrilla

Silver Standard Resources

Dgo.

655.7
Recursos Medidos

- San José

Fortuna Silver

Oax.

1.7

- Capire

Impact Silver

7.2
Edo. Mex Recursos Medidos

- San Julián

Fresnillo plc

Chih.

N.D.

- La Bolsa

Minefinders

Son.

N.D.
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Impact Silver planea iniciar a finales de 2012 la producción
en su proyecto Capire, ubicado dentro del Distrito Minero
Mamatla, 16 kilómetros al suroeste de su unidad minera
Zacualpan en el Estado de México. En Capire se reportan
recursos medidos e indicados por un total de 4.9 millones
de toneladas, con contenidos promedio de 46.46 gr/ton de
plata; 0.19 gr/ton de oro; 0.33% de plomo y 0.93% de zinc.
En 2012 Fortuna Silver Mines Inc. planea inver tir 30.7
millones de dólares para incrementar la capacidad de su
mina y planta San José, de mil a mil 500 toneladas por día y
cerrar el año con una producción de 1.7 millones de onzas.

Metales Base
Participaron con 31% de la producción total nacional. El
grupo de productores de metales industriales no ferrosos
alcanzó ingresos por 5 mil 297 millones de dólares, con un
avance de 45% en relación con 2010.
El cobre tuvo una recuperación sorprendente en su producción, lo que permitió que participara con un 20% en el
valor de la producción nacional, seguido por el zinc, el plomo
y el molibdeno, con 5.7%, 2.5% y 2.1% respectivamente.

Cobre
Durante 2011 el precio internacional del cobre aumentó
17.3%, al pasar de 3.41 a 3.99 dólares por libra, lo que
representa el precio más alto en términos reales en los
últimos 44 años y el más alto en su historia en términos
nominales. El crecimiento que mostró la cotización promedio del cobre durante este periodo se explica por la alta
demanda proveniente de China y las señales de recuperación
económica de los Estados Unidos. No obstante, a partir
de agosto de 2011 el precio tuvo un retroceso importante,
debido principalmente a la agudización de la crisis de deuda
de los países de la Eurozona y al menor crecimiento pronosticado de la economía China.
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En México, el cobre fue el metal con el desempeño más destacado, con un aumento de 64% en su producción minera
a lo largo del año, de acuerdo con cifras de INEGI, que reporta un total anual de 2.5 mil 621 toneladas en 2011. En
tanto que la producción metalúrgica llegó a los 402 mil 430
toneladas con un valor de 3 mil 492 millones de dólares.
Además de la mayor inversión para incrementar la capacidad de producción del sector, fue determinante la recuperación
de la mina Cananea, ahora Buenavista del Cobre, a cargo
de Grupo México. La mina, ubicada en Sonora, retomó el
100% de su capacidad en abril, para lograr una producción
de 172 mil 489 toneladas durante el año, lo que representa
un incremento extraordinario en relación con las 20 mil 696
toneladas reportadas en 2010. Cabe señalar que este grupo minero aporta el 66% de la producción total nacional.
Por su parte, la unidad minera La Caridad, también de Grupo
México en Nacozari de García, Sonora, produjo en 2011,
113 mil 632 toneladas de cobre, con un retroceso de 3.5%
en comparación con 2010.
Grupo Peñoles participó con 40 mil 291 toneladas de cobre
provenientes de sus seis unidades mineras. La mina Milpillas,
localizada en Santa Cruz, Sonora reportó para 2011 una
producción de 26 mil 423 toneladas, lo que representó un
incremento de 21.4% en relación con el año previo.
La producción minera de cobre de Minera Frisco fue de
21 mil 395 toneladas. La mina María, en Sonora, produjo
13 mil 316 toneladas.

PRODUCCIÓN DE COBRE POR UNIDAD MINERA

377
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La oferta mundial de cobre para 2012 alcanzará las 20.4
millones de toneladas y subirá a 21.5 millones en 2013. De
este total, la producción chilena participará con 5.75 millones
de toneladas en 2012 y 5.96 millones el próximo año.

En el estado de San Luis Potosí, la compañía Negociación
Minera Santa María de la Paz y Anexas produjo 19 mil 784
toneladas de cobre.

COTIZACIÓN DEL COBRE

(LME Oficial)
500

La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), pronostica
que para 2012 el precio promedio de la libra de cobre rondará
los 3.82 dólares. Estima que se presentará un déficit de 200
mil toneladas en el mercado global, acompañado por una reducción en los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a
los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
corresponde al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)

(Principales)

Unidad
Empresa
Estado Miles
			 de Tons
Buenavista del Cobre
La Caridad
Milpillas
Cobre del Mayo
Nemisa
Cozamin
María
Sabinas
Tayahua
G-9
Aranzazú

Grupo México
Grupo México
Ind. Peñoles
Frontera Copper
Neg. Mra. Sta. Ma. de La Paz
Capstone Mining Corp
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Nyrstar
Aura Minerals Inc.

Son.
172.49
Son.
113.63
Son.
26.42
Son.
22.80
S.L.P.
19.78
Zac.
18.70
Son.
13.32
Zac.
8.34
Zac.
7.63
Gro.
5.20
Zac.
3.51
Total 411.82
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NUEVOS PROYECTOS POR COBRE

(Principales)

Proyecto
Empresa
Estado
Mineral
			

Producción

Millones
de US

- Angangueo

Grupo México

Mich.

- Bahuerachi

Jinchuan Group

Chih.

Cu
Au
Zn
Pb
Recursos

- Buenavista del Cobre (ampliación) Grupo México

Son.

Cu

120 mil ton.

651

- El Boleo

B.C.S.

Cu
Co
Zn

56 mil ton.
1.7 mil ton.
25.4 mil ton.

1, 144

Baja Mining

36 mil ton.
4.5 millones oz.
41 mil ton.
6.6 mil ton.

131

525 millones de ton

884

Total 2,810

Nuevos Proyectos por Cobre
El Consejo de Administración de Grupo México decidió
reasignar el equipo destinado al proyecto Tía María, en Perú,
a la mina Buenavista del Cobre (ampliación), lo que permitirá
incrementar la capacidad de la planta ESDE, en construcción,
de 88 mil a 120 mil toneladas, y adelantar por lo menos un
año y medio su construcción. Así, el programa de expansión
de Buenavista incrementará la capacidad actual de la planta
de 180 mil a 488 mil toneladas anuales de cobre para 2015.
La construcción del proyecto “El Boleo”, propiedad de la
empresa canadiense Baja Mining (70%) y la coreana Kores
(30%), en Baja California Sur, inició en noviembre de 2010
y proyecta arrancar operaciones en la primera mitad de
2013. La inversión total de capital ascenderá a mil 144 millones
de dólares y la producción promedio anual esperada para
los primeros 6 años es de 56 mil 750 toneladas de cobre,
mil 679 toneladas de cobalto y 25 mil 400 toneladas de zinc.
Grupo México informó que se continúa avanzando en el
diseño de la ingeniería básica y de detalle para la explotación subterránea del yacimiento de Angangueo, localizado
en el estado de Michoacán. La inversión estimada es de
131 millones de dólares y deberá producir anualmente, a
partir de la segunda mitad de 2014, 36 mil toneladas de
cobre, 4.5 millones de onzas de plata, 41 mil toneladas de
zinc y 6 mil 600 toneladas de plomo.
Entre las empresas chinas activas en México destaca el
Grupo Jinchuan (Recursos Tyler México, S.A. de C.V.), clasificada como el segundo mayor productor de cobalto en
el mundo y el tercero de cobre en China. Esta empresa
controla el proyecto Bahuerachi, en Chihuahua, actualmente
en la etapa de estudio de factibilidad. El proyecto contiene
recursos minerales por 525 millones de toneladas con
0.4% de cobre y 0.55% de zinc y la inversión requerida se
estima en 884 millones de dólares.

Zinc
Según cifras del International Lead and Zinc Study Group
(ILZSG), durante 2011 la producción de zinc en mina
ascendió a 13.03 millones de toneladas, con un incremento
de 6.6% con respecto de 2010.

De acuerdo con su informe, por quinto año consecutivo la
oferta global de zinc refinado excedió a la demanda por un
total de 353 mil toneladas. Este incremento se debió a una
mayor producción de China e India, de 16.5 y 11.5%, respectivamente, que permitió palear la reducción en la producción
de Canadá y Perú. De acuerdo con el ILZSG, los mayores
productores fueron:
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC 2011

(Miles de Toneladas)
Unidad

2011

2010

Diferencia %

- China
- Australia
- Perú
- India
- Estados Unidos
- México
- Canadá

4,308
1,473
1,256
825
767
660 *
610

3,700
1,458
1,470
740
751
570
649

16.5
1.0
-14.6
11.5
2.1
15.8
-6.0

*La cifra resulta ser sensiblemente más elevada de la reportada
por INEGI.

El precio promedio anual del zinc durante 2011 se movió
ligeramente (aumentó 1.5%), al pasar de 0.9801 a 0.9949
dólares por libra.
De acuerdo con las cifras oficiales de INEGI, la producción
nacional de zinc ascendió a 631 mil 859 toneladas, 11%
más que en 2010. En tanto, los refinados de este metal
totalizaron 447 mil 948 toneladas, con un valor de mil 973
millones de dólares.
La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas y operada por la
empresa Goldcorp Inc., volvió a erigirse como la mayor
productora de zinc en México, con 130 mil 127 toneladas
de mineral, lo que representa un sobresaliente incremento
de 99% frente a las 65 mil 300 de 2010.
Grupo México produjo 83 mil 807 toneladas en 2011. La
unidad Charcas, ubicada en San Luis Potosí, tradicionalmente una de las mayores minas de zinc en México, produjo 52 mil 680 toneladas, y ocupa actualmente la segunda
posición nacional.
Minera Frisco, importante productor nacional de zinc, reportó una producción total de 82 mil 135 toneladas. La mina
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Plomo

COTIZACIÓN DEL ZINC

(LME Oficial)

De acuerdo con el ILZSG, en 2011 la producción mundial
de plomo en mina se incrementó 9.7%, al pasar de 4.20 a
4.62 millones de toneladas. Esto se debió primordialmente
a un incremento de 27.4% en la aportación de China, que
permitió equilibrar las reducciones experimentadas por
Australia, Perú y Estados Unidos. Actualmente China aporta 51% de la producción global de plomo.
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Las importaciones de plomo contenido en concentrados por
parte de China decrecieron 10.3%, para ubicarse en 794 mil toneladas. Este fue el primer decremento observado en nueve años.
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De acuerdo con el ILZSG, los mayores productores de
plomo en el mundo fueron:

2008 2009 2010 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo* para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de
Peñoles. (INFORMA)

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO 2011

(Miles de Toneladas)

Asientos aportó el 46% de la producción total de sus tres unidades.
Grupo Peñoles repor tó 159 mil 235 toneladas en sus
cinco unidades mineras. La mina Bismark ubicada en
Chihuahua totalizó con 47 mil 130 toneladas.

Unidad

2011

2010

Diferencia %

- China
- Australia
- Estados Unidos
- Perú
- México
- India

2,358
534
335
230
225*
118

1,851
661
372
262
192
97

27.4
-19.2
-9.9
-12.2
17.2
21.6

*La cifra resulta ser sensiblemente más elevada de la reportada
por INEGI.

En 2011 la empresa belga Nyrstar, operadora del yacimiento de Campo Morado, produjo 46 mil toneladas de zinc
en concentrados de su mina G-9, localizada en el estado
de Guerrero.

El precio promedio anual de la libra de plomo tuvo un comportamiento positivo, al pasar de 0.97 dólares en 2010 a 1.08 dólares
en 2011, lo que representa un incremento de 11.3 por ciento.
De acuerdo con cifras del INEGI, el país produjo durante
2011 223 mil 717 toneladas de mineral de plomo, lo que
representó un incremento del 16.5% respecto de las 192
mil 62 toneladas obtenidas en el año previo. En la producción de refinados se contaron 182 mil 202 toneladas, con
un valor de 432 millones de dólares.

Nuevos Proyectos por Zinc
El programa de construcción del proyecto Velardeña, de
Grupo Peñoles, ubicado en el estado de Durango, sigue
avanzando. La planta contará con una capacidad de molienda de 1.9 millones de toneladas al año, para producir cerca
de 70 mil toneladas de zinc. La inversión programada es de
203 millones de dólares y su arranque está previsto para
finales de 2012 o principios de 2013.

Goldcorp Inc. reafirmó su posición como el mayor productor de plomo en el país, al extraer de su mina Peñasquito,
Zacatecas, 70 mil 292 toneladas del metal, lo que repre-

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC POR UNIDAD MINERA

(Principales)

Unidad

Empresa

Estado

Miles
de Tons.

- Peñasquito
- Charcas
- Bismark
- G-9
- Fco. I. Madero
- Asientos
- Tizapa
- Santa Bárbara
- Tayahua
- Sabinas
- Sn. Fco. del Oro
- Naica
- Fresnillo
- La Ciénega
- Nuestra Señora
- El Bote

Goldcorp
Grupo México
Ind. Peñoles
Nyrstar
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Grupo México
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Fresnillo plc
Fresnillo plc
Scorpio Mining
Capstone Mining

Zac.
S.L.P.
Chih.
Gro.
Zac.
Ags.
Edo. Méx
Chih.
Zac.
Zac.
Chih.
Chih.
Zac.
Dgo.
Sin.
Zac.

130.13
52.68
47.13
46.00
42.31
37.49
33.10
31.09
27.09
23.73
17.58
13.05
12.62
9.32
9.26
8.17

Total 540.75

COTIZACIÓN DEL PLOMO
(LME Oficial)
150
135
118

120
109

105
US $ / lb

US c / lb

90

98

90
75

97

95
78

124
117 119

122
110 114

109 104
88

92
90

60
45
30
15
0

2008 2009 2010 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de
Peñoles. (INFORMA)

Informe Anual 2012
SITUACIón
de la minería
mexicana 2011

15 Camimex

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO POR UNIDAD MINERA

COTIZACIÓN DEL MOLIBDENO

(Principales)

Empresa

- Peñasquito
- Naica
- Sta. Bárbara
- Fresnillo
- Fco. I. Madero
- Asientos
- Sn. Fco del Oro
- Sabinas
- La Ciénega
- Tizapa
- Tayahua
- La Parrilla
- Nuestra Señora
- Charcas
- Bismark
- Cozamin
- Sta. Eulalia

Goldcorp
Ind. Peñoles
Grupo México
Fresnillo plc
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Fresnillo plc
Ind. Peñoles
Minera Frisco
First Majestic
Scorpio Mining
Grupo México
Ind. Peñoles
Capstone Mining
Grupo México

Estado

Miles		
de Tons.
70.29
Zac.
15.49
Chih.
14.32
Chih.
13.38
Zac.
9.94
Zac.
8.95
Ags.
8.18
Chih.
7.78
Zac.
6.31
Dgo.
5.53
Edo. Mex.
5.28
Zac.
3.58
Dgo.
3.27
Sin.
2.70
S.L.P.
2.30
Chih.
1.82
Zac.
1.79
Chih.
Total 180.91
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La unidad Santa Bárbara de Grupo México ubicada en
Chihuahua logró una extracción de 14 mil 322 toneladas y
superó las 13 mil 731 toneladas obtenidas en 2010.

Molibdeno
De acuerdo con el Mineral Commodity Summary, publicado anualmente por el USGS y complementado con la
información del INEGI, la producción mundial estimada
alcanzó las 248 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 2.8% con respecto de 2010. De acuerdo a este
reporte, México produjo 10 mil 787 toneladas, lo que lo
coloca como el quinto mayor productor a nivel mundial.
El precio del molibdeno tuvo un comportamiento relativamente estable durante el año, con un valor promedio
anual de 15.62 dólares por libra, y un retroceso de un
cuarto de punto porcentual.
De acuerdo con las cifras emitidas del INEGI, la producción de molibdeno en el país ascendió a 10 mil 787 toneladas, con un valor de 360 millones de dólares.
El mayor productor de molibdeno en México es el Complejo minero metalúrgico de La Caridad, en Nacozari,
Sonora donde, de acuerdo con cifras de Grupo México, se
tuvo una producción total en 2011 de 10 mil 420 toneladas.
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La cotización esta referida al molibdeno contenido en óxidos grado técnico
con un mínimo de 57% molibdeno. El gráfico ilustra los valores máximo*,
promedio y mínimo para cada uno de los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística
de Peñoles. (INFORMA)

cotización deL bismuto

Por su parte, Grupo Peñoles, subsidiaria de Grupo Bal, extrajo de sus cinco unidades mineras 41 mil 54 toneladas de
plomo. La mina Naica ubicada en Chihuahua reportó una
producción de 15 mil 495 toneladas.

Minera Frisco produjo en sus tres unidades 22 mil 416 toneladas,
lo que significa un incremento de 8.3% en relación con 2010.

16.2

15

senta un incremento de 60% en comparación con las 43
mil 904 toneladas de 2010.

European Free Market (EFM) Min 99.99% (High)
20
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La también subsidiaria del Grupo Bal, Fresnillo plc., reportó
para 2011 un incremento en la producción de plomo de
13%, al totalizar 23 mil 113 toneladas. La mayor producción
provino de la mina Fresnillo, con 13 mil 385 toneladas, en
tanto que La Ciénega aportó 6 mil 315 toneladas.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de
Peñoles. (INFORMA)

Bismuto
De acuerdo con el USGS la producción mundial de
bismuto se contrajo 5% en 2011 respecto de 2010, con un
total de 8 mil 435 toneladas. El principal productor fue
China, que contribuyó con 6 mil toneladas y 71% del total
mundial. México se situó en la tercera posición con 935 mil
toneladas y una participación del 11%, atrás de Perú (con
13%). Peñoles se mantiene como el productor número
uno de bismuto metálico, con 935 toneladas.
El precio del bismuto inició 2011 con una cotización de
9.35 dólares por libra y se mantuvo a la alza durante todo
el año, llegando en diciembre a 10.72 dólares por libra, con
lo que el precio promedio anual se ubicó en 11.87 dólares
por libra, con un aumento de 25.1% respecto del año previo.
El valor de la producción anual se estimó en 23 millones
de dólares.
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Aspectos del Mercado
de Refinación de Metales
No Ferrosos en México
Debido a lo importante que resulta la actividad minera para
el país; y con el propósito de dar valor agregado a los recursos
naturales no renovables que son extraídos en el territorio
nacional, México cuenta con toda una infraestructura establecida
para el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos,
que lo sitúan como uno de los principales productores de
plata afinada a nivel mundial; líder en el mercado latinoamericano
de metales afinados primarios como: zinc, plomo, oro y bismuto; en el mismo marco regional, se encuentra sólo detrás
de Chile en el caso de cobre refinado; siendo también un
productor importante de óxido de molibdeno y manganeso.
En la industria metalúrgica primaria de metales no ferrosos
en el país, el número de empresas participantes es limitado y
con predominancia de origen local, destacan: Peñoles (plata,
oro, plomo, zinc, cobre y bismuto), Grupo México (cobre, zinc,
plata y oro), Condumex (cobre, forma parte de Grupo
Frisco) y Minera Autlán (manganeso); Molymex, filial de la
empresa chilena Molymet, produce óxido de molibdeno.

Zinc
La producción de zinc afinado ascendió a 13.1 millones de toneladas en el ámbito mundial en 2011; México con un volumen
de 322 miles de toneladas ocupó el 8° lugar y su participación
significó 2.4% del global; China fue por mucho el mayor productor
de este metal refinado, con una contribución de 40% del total.
Aunque la participación de Latinoamérica estuvo limitada
a 7.4% del total mundial en ese año, sólo estuvo por debajo de la correspondiente a Europa y Asia (incluyendo
China); México se mantuvo como el principal productor
dentro de la región, no obstante, su participación cayó nuevamente, de 38% en 2010 a 33% en 2011; a consecuencia
de una mayor producción en Perú, impulsada por la ampliación
de la refinería de Cajamarquilla de 160 a 320 mil toneladas
anuales y su proceso alcanzará su producción comercial.
Sólo existen dos plantas de zinc afinado en México,Torreón
de Peñoles en el estado de Coahuila y la refinería de San
Luis Potosí de Southern Copper Corporation, filial de Grupo México. La participación de la refinería de Peñoles, representó 72% del total nacional en 2011. Ambas operaciones
cuentan con un grado de integración mina-refinería importante; siendo actualmente el país superavitario en la producción de concentrados de este metal. Existen planes de
expansión por parte de ambas compañías. Como empresa,
Peñoles está incluido dentro del grupo de los quince principales productores de zinc afinado a escala mundial.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
ZINC AFINADO A NIVEL NACIONAL EN 2011
Grupo México 8%

Peñoles 72%

Fuente: Peñoles
y Grupo México

global; China fue por mucho el mayor productor de plomo
primario, con una contribución de 61% del total.
La participación de Latinoamérica en la producción de plomo
primario en el ámbito mundial presentó pocos cambios con
respecto a 2010, aproximadamente 3%; equivalente a un
volumen de 142 mil toneladas. Sólo dos refinerías primarias
estuvieron en operación regionalmente en 2011, Torreón
en México y Aguilar en Argentina. La Oroya en Perú ha permanecido cerrada desde finales del primer trimestre de 2009.
La refinería de Torreón, propiedad de Peñoles, fue responsable del 100% de la producción nacional de plomo primario
y 93% del volumen correspondiente a la región. A nivel empresa, Peñoles figura entre los diez principales productores
de plomo primario a escala mundial. 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 del 45%, considerando las minas de su subsidiaria
de metales preciosos, Fresnillo plc.; sin embargo, el país es
superavitario en la producción de concentrados de este metal.
La producción de plomo secundario en Latinoamérica participó con aproximadamente 70% del plomo refinado total
de la región en 2011.

Cobre
La producción de cobre refinado incluyendo el proveniente de
operaciones conocidas como “Sx-Ew” y reciclado; totalizó 19.7
millones de toneladas a nivel global en 2011; México con un volumen de 404 mil toneladas ocupó el 12° lugar y su participación
significó 2.1% del total mundial. China fue el principal productor.
PRODUCCIÓN DE COBRE EN LAS PLANTAS
DE PROCESAMIENTO DE LA CARIDAD 2010-2011

2011

Fundición
- Total de concentrado de cobre fundido

416.7

832.3

- Producción de ánodos de cobre

117.6

233.8

- Contenido promedio de cobre
en los ánodos %
- Recuperación promedio de la fundición %

99.05

99.09

(Miles de Toneladas)
(Miles de Toneladas)

Fuente: Grupo México

Plomo
La producción de plomo refinado proveniente de operaciones conocidas como “primarias” o “mixtas”; es decir
aquellas que están enfocadas a tratar principalmente concentrados, ascendió a 5 millones de toneladas a nivel mundial en 2011; México con un volumen de 132 mil de toneladas ocupó el 7° lugar y su participación significó 2.6% del

2010

98.7

97.0

refinería
- Producción de cátodos refinados

84.6

189.9

planta de alambrón
- Producción de alambrón de cobre

57.3

107.9

(Miles de Toneladas)

(Miles de Toneladas)
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PRINCIPALES PROYECTOS POR COBRE CATÓDICO

Latinoamérica ocupó la segunda posición mundial
Empresa
Subsidiaria
Proyecto
Producción
Año
detrás de Asia en 2011, con una participación de
			
Miles de Tons de inicio
21%. México se ubicó como el segundo producSouthern
Buenavista del Cobre Planta ESDE 111
120
2 sem. 2013
tor regional en importancia, detrás de Chile; con
Copper
una contribución del 10%, superando ligeraBaja Mining Minera y Metalúrgica Sx-Ew Boleo
57
1 sem. 2013
		
del Boleo
mente a Perú; debido principalmente a un crecimiento del volumen de cobre refinado de 71%,
atribuible a su vez a la reapertura de la mina
PARTICIPACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA
Buenavista del Cobre (antes Cananea); la cual
PRODUCCIÓN DE ORO AFINADO
PRODUCCIÓN DE PLATA AFINADA
A NIVEL NACIONAL EN 2011
A NIVEL NACIONAL EN 2011
contribuyó en dos vertientes a esta recuperación:
Grupo
México
Grupo
México
a) aumento de la producción de cátodos de cobre
3%
9%
de su operación Sx-Ew y b) suministro de
concentrados adicionales a la fundición de La
Caridad; la cual a su vez alimentó de ánodos a la
refinería del mismo nombre. La Caridad es la
Peñoles 91%
refinería de cobre electrolítico más importante
Peñoles 97%
en el país, contando con una capacidad instalada
de 300 mil toneladas año, la cual se encuentra
Fuente: Peñoles y Grupo México
integrada a una fundición localizada en el mismo
sitio; en Nacozari, Sonora, ambas propiedad de
reciclado. GFMS (Gold Fields Mineral Services) reportó en
Southern Copper Corp.; Cobre de México cuenta también
su publicación Gold Survey 2012 una disponibilidad de
con refinería, aunque de menor capacidad, propiedad de
“scrap” de oro en el país de 2.1 millones de onzas en 2011.
Condumex, empresa perteneciente a Grupo Carso; el
resto de la producción de cobre se obtiene por electrodepositación en operaciones mineras de lixiviación-extracción
Plata
por solventes. La fundición de La Caridad; está totalmente
México produjo un volumen de plata afinada “primaria” de
integrada con la mina que se encuentra en el mismo sitio; así
117.7 millones de onzas en 2011; Peñoles participó con el
como con la operación de Buenavista del Cobre (antes Cana94% del total; el resto atribuible a Southern Copper; perminea) y las minas polimetálicas que la misma compañía tiene
tiéndole colocarse entre los principales países productores
ubicadas en otros estados del país. Southern Copper tiene un
de este metal precioso; como empresa Peñoles es el prinplan de crecimiento muy significativo para Buenavista, tanto en
cipal productor y número uno a escala mundial.
la parte de concentrados como en la de producción de cobre
Otros países como Japón y China, refinan grandes cantidades
catódico vía Sx-Ew; esta última, corresponde a una nueva planta
de plata, aunque no se cuenta con un desglose detallado, se
(ESDE III) que tendrá una capacidad para producir 120 mil
sabe que los mayores productores tienen una capacidad de 30
toneladas año de cobre catódico, esperando que esté en opmillones de onzas en Japón y de 16 millones de onzas en China.
eración en la segunda mitad de 2013.
En el caso del reciclado de plata, GFMS, indicó un volumen
La compañía Baja Mining también se encuentra avanzando
de 4.5 millones de onzas en 2011, el cual resulta relativamente
en el desarrollo de su proyecto Sx-Ew Boleo; el cual estima
menos relevante cuando es comparado con la producción
arrancar en la primera mitad de 2013; con un volumen de
de plata primaria.
producción de cobre catódico de 57 mil toneladas año en
promedio durante los primeros seis años de operación.

Oro
La producción de oro afinado mundial se estima sobre 90
millones de onzas en 2011. La capacidad de refinación
mundial de este metal se encuentra excedida; tan solo las
diez refinerías más grandes, tienen una capacidad conjunta
superior a las 150 millones de onzas.
Peñoles y Southern Copper participan en el negocio nacional
de refinación de oro primario; totalizando un volumen de
1.3 millones de onzas en 2011; el 98% del cual correspondió a Peñoles; siendo México el principal productor
primario de este metal afinado en Latinoamérica.
Se sabe que en el país existe una cantidad importante de oro
afinado de empresas enfocadas al procesamiento de metal

Bismuto
La producción de bismuto afinado en México fue de 924
toneladas en 2011, 6% menos que un año antes. Peñoles es
la única empresa que participa en la obtención de este
metal afinado y junto con el país son de los principales
productores del mismo a nivel mundial.

Molibdeno
Molymex en su planta de Cumpas en el estado de Sonora,
procesa concentrados de molibdeno principalmente de
origen nacional o americano, para producir óxido de molibdeno
y briquetas del mismo material, cuenta con una capacidad
de 13.6 mil de toneladas (30 millones de libras) de óxido
de molibdeno; el volumen producido por esta empresa fue
de 12.8 mil de toneladas (28.3 millones de libras en 2011).
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MINERALES SIDERÚRGICOS

PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE MINERAL
DE HIERRO EN 2011

Con base en las cifras del INEGI, el grupo de minerales siderúrgicos participó con 11% del valor de la producción total nacional. El comportamiento en la producción fue mixto, pues
los pellets de fierro y el manganeso se redujeron en 2% cada
uno, este último mineral, además, redujo su valor en 29 por ciento.

Rusia
India 3.6%
8.6%
Brasil
13.9%

Mineral de Hierro
China importa 60% del mineral de hierro que se comercializa
en el mundo y fabrica 60% del arrabio utilizado a escala
global, por lo que el consumo internacional de mineral de
hierro depende en gran medida de la expansión industrial
de China. De acuerdo con el USGS la demanda de mineral
de hierro continuará excediendo a la oferta internacional
al menos hasta 2015 e incentivará la apertura de nuevas minas.
Se estima que durante 2011 la producción mundial de
mineral de hierro fue de 2 mil 800 millones de toneladas,
lo que representa un aumento de 8.1% con respecto de
2010, de acuerdo con cifras del USGS.
China, principal productor mundial, aportó mil 200 millones
de toneladas, mientras que Australia y Brasil produjeron
480 y 390 millones de toneladas, respectivamente, para
ubicarse en la segunda y tercera posiciones. Rusia, tercer
país con mayores reservas de mineral de hierro (por contenido), sólo produjo 100 millones de toneladas, ubicándose
en la quinta posición, después de la India, que registró una
producción de 240 millones de toneladas.
El precio del mineral de hierro se ha venido fortaleciendo
en términos generales, e inclusive los precios de 2011
superaron los registrados en 2008, con cotizaciones ligeramente por arriba de los 100 dólares por tonelada (Benchmark 63.5% Fe, precio contrato FOB Brasil).
En México, la producción de este mineral disminuyó 8.5%
en relación con 2010, al situarse en 12.8 millones de toneladas.

Pellets
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción ascendió a
7.76 millones de toneladas de pellets, con una reducción
de 2.1% respecto de 2010.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el Grupo de
Productores de Minerales Siderúrgicos de la Camimex, en
2011 la producción de pellets se mantuvo técnicamente
igual, al registrar una disminución de apenas 0.1%, y una
producción total de 13.8 millones de toneladas.

Carbón
PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO

Empresas
- GAN
- Peña Colorada
- Ternium
- ArcelorMittal
Total

2011

2010

Diferencia %

4,133
4,003
1,699
3,976

4,095
4,070
1,756
3,910

0.9
-1.6
-3.2
1.7

13,811

13,831

-0.1

Fuente: Camimex

(Miles de Toneladas)

Otros
14%

2,800
Millones
de toneladas

China
42.8%

Australia
17.1%
Fuente: USGS

Precios de Mineral de Hierro/Mercado Chino

(Dólares por Tonelada)
140
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0
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Fuente: USGS. Producción minera estimada.

China es actualmente el líder en producción e importación
de carbón en el mundo. Su extracción excede los 3 mil
millones de toneladas por año, tres veces más que
Estados Unidos, el segundo mayor productor. Pese a ello,
en 2011 superó a Japón, para convertirse en el mayor
importador de carbón en el mundo. Más del 80% de
la energía eléctrica producida en China proviene de
plantas carboeléctricas. Por otra parte, este país es, por
mucho, el mayor productor de energía hidroeléctrica
del mundo y cuenta con un programa de nuevas plantas
nucleoeléctricas superior a todas las plantas planeadas
en el resto del planeta. Sin embargo, de acuerdo con
la firma de consultoría McKinsey, aun tomando en cuenta
todo lo anterior, China seguirá consumiendo 4 mil 400
millones de toneladas de carbón en 2030.
La producción reportada por el INEGI para el carbón
“Todo Uno” en 2011 fue de 21 millones de toneladas, en
tanto que el Informe de Productores Siderúrgicos de la
Camimex, registró un crecimiento de 9.5% en 2011,
para alcanzar los 15.6 millones de toneladas, impulsado
principalmente por un crecimiento anual de 11.4% del
Grupo Acerero del Norte (GAN), que significó un volumen adicional de 1.5 millones de toneladas.
Del total de la producción de “Carbón Térmico” del país,
98.8% es fabricado por GAN, que alcanzó en 2011 una
producción cercana a los 7 millones de toneladas, y logró
un incremento de 13.2% con respecto del periodo previo.
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El 21 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Minera en Materia del Gas Asociado a los Yacimientos de
Carbón Mineral”, a efecto de regular y favorecer el aprovechamiento de este tipo de gas.

Coque
La producción nacional de coque no presentó gran cambio
en 2011 en comparación con 2010. GAN es el principal
productor, con 73.3%, y sólo registró un incremento de
1.6%. La producción nacional total de coque ascendió a 2.1
millones de toneladas, con un valor de 720 millones de dólares.

2011

Diferencia %

2010

11.4
-9.1
-1.4
0.0
9.5

Fuente: Camimex
*Cifras Estimadas

Empresa

- GAN
14,317.0 12,850.0
- MINSA
1,000.0
1,100.0
- Grupo México
238.5
242.0
- Carbonífera de SP
93.0 *
93.0*
Total
15,648.5 14,285.0
PRODUCCIÓN DE CARBÓN TÉRMICO

(Miles de Toneladas)
Empresa

2011

- GAN
- Grupo México
- Carbonífera de SP
Total

2010

Diferencia %

6,975.0 6,160.0
26.6
52.0
60.0 *
60.0 *
7,061.6 6,272.0

13.2
-48.9
0.0
12.6

Fuente: Camimex
*Cifras Estimadas

El 26 de mayo, y con el propósito de fortalecer la seguridad en las minas de carbón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Promotora para el Desarrollo Minero
de Coahuila (PRODEMI) formalizaron un convenio por el
que se estableció que la CFE sólo compraría carbón a empresas que contaran con el dictamen de cumplimiento de
la Norma Oficial Mexicana “NOM-032-STPS-2008,
Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón”.

PRODUCCIÓN DE CARBÓN “TODO UNO”

(Miles de Toneladas)

PRODUCCIÓN DE MANGANESO

(Miles de Toneladas)
Productos

2011

2010

Diferencia %

- Carbonatos
- Nódulos y Sinter
- Bióxido y Óxido

670.1
384.9
14.8

639.0
416.0
13.0

4.9
-7.5
13.8

Fuente: Compañía
Minera Autlán.

En el sector de la minería del carbón, es importante resaltar
algunos hechos sobresalientes ocurridos durante 2011:

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ACERO
EN EL MUNDO

En su reporte Mineral Commodity Summaries 2012, el
USGS mantiene a México como el octavo productor mundial
de manganeso. El primer lugar es ocupado por Sudáfrica,
con 3 mil 400 toneladas, seguido por Brasil y Estados Unidos, con 2 mil 800 y 2 mil 400 toneladas, respectivamente.
De acuerdo con reportes de Compañía Minera Autlán, operadora del yacimiento de Molango, en Hidalgo, el cual constituye el depósito más importante en Norteamérica de este
metal, la producción de carbonatos de manganeso creció
4.9% en 2011 como consecuencia del mayor consumo de
productos de manganeso en la industria del acero, la cual
mostró un crecimiento positivo durante el año. Sin embargo,
la demanda de nódulos de manganeso y sinter sufrió una
contracción, y la producción se redujo en 7.5 por ciento.
La producción de bióxido de manganeso y óxido de
manganeso también experimentó un aumento importante
-de 13.8%- en el año, como resultado de una mayor
demanda en los sectores de baterías y micronutrientes.

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011

2010

%

695.5
China
107.6
Japón
Estados Unidos 86.2
72.2
India
68.7
Rusia
68.5
Corea del Sur
44.3
Alemania
35.3
Ucrania
35.2
Brasil
34.1
Turquía

País

638.7
109.6
80.5
68.3
66.9
58.9
43.8
33.4
32.9
29.1

8.9
-1.8
7.1
5.7
2.7
16.2
1.0
5.7
6.8
17.0

PRODUCCIÓN DE ACERO EN MÉXICO

(Miles de Toneladas)
20,000

25
20
15
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5
0
-5
-10
-15
-20

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000

En 2011 la producción mundial de acero crudo alcanzó las
mil 527 millones de toneladas. Esto se traduce en un incremento de 6.8% frente a 2010 y representa un récord
histórico en la producción global. La aportación de China
ascendió a 695.5 millones de toneladas, con un incremento
de 8.9% respecto de 2010. De esta manera, China
contribuyó con 45.5% de la producción global y se
mantuvo como líder indiscutible en la producción de acero.

Producción (izq)

2010

*2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Acero

1996

8,000

Fuente: Canacero. *2011: preliminar

Manganeso

Fuente: World Steel Association

(Miles de Toneladas)

Var % anual (der)

En México, 2011 fue un buen año para la producción de
acero, con un total de 18.1 millones de toneladas, 7.1% más
que en 2010. Esta cifra es la más alta en el último lustro y
ubica a nuestro país en el décimo tercer lugar mundial, por
arriba de países como Francia e Inglaterra.
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MINERALES NO METÁLICOS
La ventaja relativa de los minerales no metálicos frente al
resto de los grupos de productores —en lo que se refiera
al comercio internacional— es que los precios en el corto
y largo plazos tienden a ser más estables. Esto se relaciona
necesariamente con la reducción de riesgos del capital
invertido en proyectos para desarrollar la exploración y
explotación de proyectos no metálicos.
De acuerdo con cifras del INEGI, la mayoría de los minerales
que conforman este grupo aumentaron su producción en
relación con 2010 y sólo 6 tuvieron reducciones (azufre 3.3%;
barita 5.9%; caolín 0.1%; arena sílica 2.5%; feldespato 4.1%;
y diatomita, 8.2%). En contraste, registraron aumentos significativos en su producción la dolomita con 86%; la celestita
con 29% y el sulfato de magnesio con 16%.
Participación en el valor de la producción
del Grupo de Minerales No Metálicos
Otros 5.5%

Dolomita 2.2%

Diatomita 2.1%
Caolín 2.5%
Yeso 2.9%

Fluorita 20.9%

Sulfato de Sodio 11%
12,132
Millones
de Pesos

Sal 16%

Fosforita 9.1%

Arena Sílica
10.1%

Fuente: INEGI

Azufre 17.7%

En adición, durante el periodo 1991-2011 la dolomita, la
fluorita, la fosforita, el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio
lograron un récord de producción.
El grupo de Minerales No Metálicos, cuya participación fue
de 5.6% en el valor total de la producción nacional, obtuvo
ingresos por 971 millones de dólares, y logró un incremento
de 15% en relación con el año anterior.

Celestita
Con una producción mundial de 380 mil toneladas, México
se ubicó en tercer lugar, sólo debajo de China y España.
El precio promedio por tonelada se mantuvo sin cambio.
Permaneció, como al cierre de 2010, en 46 dólares por tonelada.
Volumen y Valor de la
producción de Celestita
Miles de Toneladas

31.4

23

18.3

2010
Fuente: INEGI

Millones de Pesos

40.6

2011

En México, después de algunos
años difíciles para este mineral, en
2011 se logró un incremento en la
producción, que alcanzó las 40 mil
669 toneladas; esto es, un avance de
31% en comparación con 2010. De
igual forma, el valor aumentó 29%, y
se situó en 23 millones de pesos.
La balanza comercial de celestita es
positiva. El 80% de las exportaciones
corresponde a carbonato de estroncio.

La empresa Minas de Celestita, con reser vas de 1.5
millones de toneladas, reportó una producción de 40
mil 618 toneladas en 2011, con un incremento del 29%
frente a 2010.

Barita
El agotamiento de las reservas de la provincia de Guangxi,
el aumento en los costos de los combustibles y el incremento de la demanda interna en China provocaron que el
suministro de este mineral se viera comprometido en 2011.
Estos factores, aunados a la fuerte demanda experimentada en los mercados mundiales dieron pie a que el precio
de la barita se incrementara.
El precio promedio de la barita para la exportación fue de
175 dólares en 2011, 15 dólares más que en 2010.
La producción mundial de este mineral fue de 7l8 millones
de toneladas, y México se ubicó en el séptimo lugar.
La producción nacional alcanzó
Volumen y Valor de la
las 134 mil 727 toneladas, con producción de BARITA
incremento de 6% en relación Miles de Toneladas
Millones de Pesos
con el año anterior. Así mismo,
143.2
experimentó una disminución
134.7
del 9% en su valor al llegar a
189 millones de pesos.
La empresa Baramin reporta
una producción de 96,562 toneladas, 1.7% menos que en 2010, y
con 5,460 toneladas para ventas
de exportación.

208.2
188.9

2010

2011

Fluorita
Los precios internacionales de la fluorita comenzaron a
subir durante el primer trimestre de 2011 y mantuvieron
dicha tendencia durante gran parte del verano. El precio
promedio llegó a los 180 dólares por tonelada, lo que significó
un aumento del 14 por ciento.
La producción mundial ascendió a 6.3 millones de toneladas, y México se ubicó como el segundo mayor productor
en el mundo, con 1.21 millones de toneladas, con un
aumento de 13% con respecto del año anterior.
La empresa Mexichem se mantiene como el principal
productor, con un cifra récord de extracción de 1.26
millones de toneladas, que supera en 27.6% lo obtenido
durante 2010.

Sal
En 2011, la producción mundial de sal sumó 290 millones
de toneladas.
Se espera que una nueva aplicación tecnológica revolucione su uso, al emplear una solución salina en los discos
duros de las computadoras, con lo cual éstos podrían almacenar hasta 18 terabytes (30 veces más que el promedio actual).
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Volumen y Valor
de la producción de sal
Millones de Toneladas
8.43

2,223

Millones de Pesos
8.77

1,946

2010

2011

Fuente: INEGI

En los últimos años China
ha sido clasificada como el
mayor productor de sal en
el mundo, pero también
como el mayor consumidor.
En México, la producción de
este mineral creció 4% al llegar a los 8.8 millones de toneladas. Sin embargo, este incremento no se reflejó en el
valor, el cual disminuyó 12%.

Exportadora de Sal, principal empresa salinera reportó la
producción de cosecha de 7.33 millones de toneladas. En tanto
la producción vendida por embarque en la Isla de Cedros alcanzó
las 7.62 millones de toneladas, cifra récord para la empresa.
Volumen y Valor de
la producción de yeso
Millones de Toneladas

Millones de Pesos

368

350
3.84

3.55

2010

Yeso
A raíz de la estabilización de la industria de la
construcción en Estados
Unidos, la producción de
yeso aumentó. China, que
es el líder mundial, produjo cinco veces más que
Estados Unidos, que se
ubicó en el cuarto lugar.

2011

Irán suministra la mayor
Fuente: INEGI
parte de este mineral
para la construcción a
Medio Oriente, y España hace lo propio en Europa.
El precio promedio pasó de 6.90 dólares por tonelada en
2010 a 7 dólares en 2011.
La producción nacional de yeso fue de 3.84 millones de
toneladas, lo que representó un incremento de 8% respecto de 2010, sin embargo su valor reflejó un incremento
de 5 por ciento.
La balanza comercial es positiva. Se exporta principalmente
yeso natural y, en menor proporción, yeso fraguable.

Fosforita
Se prevé que la capacidad de producción de roca fosfórica
en el mundo aumente en casi 20% para 2015. En 2011 totalizó 215 millones de toneladas y se estima que para 2015
llegue a 256 millones de toneladas. Marruecos, en África,
continuará como el mayor productor, y se espera produzca
cerca de 50 millones de toneladas en 2017.
Después de un aumento consistente en su precio, derivado de las interrupciones de producción vinculada con
cuestiones legales por parte de la empresa Mosaic del Sur,
en Fort Meade, y la inestabilidad política en Túnez y Siria, el
precio de la fosforita se ubicó en 200 dólares por tonelada
durante el cuarto trimestre de 2011.

A escala mundial, se produjeron 191 millones de toneladas. México ocupa la decimo quinta posición, con una
producción de 1.69 millones
de toneladas. Durante 2011
se registró un incremento
de 12% en comparación
con 2010; sin embargo, el
valor disminuyó 13%, al
pasar de mil 277 millones
de pesos en 2010 a mil 109
millones de pesos en 2011.

Volumen y Valor de
la producción de FOSFORITA
Millones de Toneladas
1.50

1,278

Millones de Pesos

1.69

1,109

2010

2011

Fuente: INEGI

Grupo Fertinal único productor de este mineral y cuya
mina se encuentra en Baja California Sur, cuenta con reservas por 205 millones de toneladas y una producción
de 1.69 millones de toneladas, incremento de 12.8% en
relación con el año previo.
México es deficitario en la producción de fosforita, por lo
que importa un volumen considerable de fosforitas naturales molidas.

Sulfato de Sodio
China se mantiene como
el mayor expor tador y
productor de sulfato de
sodio natural y sintético
en el mundo.

Volumen y Valor de la
producción de sulfato de sodio
Miles de Toneladas
857
620

Millones de Pesos
1,339
630

El principal uso de sulfato
de sodio en todo el mundo se da en los detergen2010
2011
tes en polvo. El mercado
de los detergentes líquiFuente: INEGI
dos había venido en aumento; sin embargo, con la
caída de las economías del mundo a partir de 2008, muchos
consumidores volvieron a utilizar detergentes en polvo,
porque son más baratos que los líquidos.
El precio promedio osciló entre los 170 y los 220 dólares
por tonelada.
En México, la producción nacional de sulfato de sodio
reportada por la empresa Magnelec fue de 631 mil
toneladas, y representó una cifra récord. Las ventas anuales
también lograron un récord. Cerca de 98% de la producción
total se destina al mercado nacional.
La balanza comercial del sulfato de sodio ha sido regularmente negativa, como consecuencia de las importaciones
de carbonato de sodio.
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RETOS
El acelerado proceso evolutivo que ha experimentado la
industria minera durante la última década ha provocado
que el sector enfrente sorpresivamente diferentes retos.
La consistente demanda de materias primas mineras desatada por China a partir del 2003 se ha mantenido de
manera sólida, lo que ha provocado un ciclo de precios
altos durante un periodo atípicamente largo y propiciado
una expansión de la minería mundial, que significa una
fuerte derrama de inversión en exploración, desarrollo y
construcción de nuevas unidades mineras, la generación
de nuevos empleos bien remunerados y de largo plazo,
que ha redundado en bienestar para los habitantes de las
comunidades donde se lleva a cabo esta actividad.

En 2011, se otorgaron 103 becas, 68 para estudiantes y 35
para profesores en 10 universidades ubicadas en el mismo
número de entidades, lo que permitió que 1 mil 571 estudiantes ingresaran a las carreras en ciencias de la Tierra,
egresando 329 y titulándose 179.
El sector minero debe seguir impulsando la promoción de
las carreras de ciencias de la Tierra para que más jóvenes
se interesen por su desarrollo profesional a través de la
minería. Por lo que en 2011 la Camimex dispuso de un
millón de dólares más al fideicomiso.

Por otro lado, para una implementación acelerada del
proceso de capacitación, evaluación y cer tificación, con
optimización de recursos
humanos y económicos,
MINAS EN MÉXICO QUE ENTRARON EN OPERACIÓN EN 2011
la Camimex se sumó al
Proyecto
Empresa
Estado
Minerales Inversión en
Sistema Nacional de Cer				
US Millones
Creston Mascota (Ampliación)
Agnico Eagle Mines
Chih.
Au, Ag
64
tificación de Competencias
Minera Frisco
Chih.
Au, Ag
95
Concheño
promovido por CONOCER,
La Cienega (Ampliación)
Fresnillo plc
Dgo.
Au
19
que es una institución del
Tizapa (Ampliación)
Ind. Peñoles
Edo. Mex.
Ag, Pb, Zn
56
Gobierno Federal. Esto
San José
Fortuna Silver Mines Oax.
Au, Ag
100
es una muestra más de la
Mulatos (Ampliación)
Alamos Gold
Son.
Au
49
Soledad-Dipolos (Ampliación)
Fresnillo plc
Son.
Au
16
autorregulación que busca
Son.
Ag, Pb, Zn
2,700
Buenavista del Cobre (reapertura) Grupo México
el sector.
San José
Saucito

Arian Silver Corp.
Fresnillo plc

Zac.
Ag
18
Zac.
Au, Ag
309
				
			
Total 3,427

Sin embargo, la proliferación de nuevos
proyectos, la apertura de operaciones informales y el nivel de cotización que han alcanzado algunos minerales han alentado intereses de diversa índole que cuestionan la
actividad, la mayoría de las veces carente de
fundamento técnico-científico han contribuido a generar una percepción negativa de
la minería que por siglos ha sido motor de
desarrollo y crecimiento para el país.
Todos los que participamos orgullosamente
en el sector minero debemos trabajar en
equipo en una estrategia efectiva, que multiplique la difusión respecto al positivo acontecer minero en aspectos laborales, ambientales, de relación con comunidades y su
enorme importancia para la Nación.

Matrícula en 10 Universidades participantes durante 2011

Universidad
2010

Ingresos
2011 %Var

- Coahuila
45
50
- Colima
29
29
- Chihuahua
124
122
- Guanajuato
494
525
- Hidalgo
126
119
- IPN
203
205
- San Luis Potosí 115 116
- Sonora
81
121
- UNAM
133
154
- Zacatecas
128
130
- Totales
1,478 1,571

11.1
0
-1.6
6.3
-5.6
0.9
0.0
49.4
15.8
1.6
4.3

2010
22
11
25
19
38
24
40
6
26
22
233

Egresos
2011 %Var
22
17
11
29
37
69
42
11
64
27
329

0.0
54.5
-56.0
52.6
-2.6
187.5
5
83.3
146.2
22.7
41.2

2010
2
4
5
10
17
29
31
0
36
8
142

Titulados
2011 %Var
0
6
3
5
44
27
24
5
41
24
179

50.0
-40.0
-50.0
158.8
-6.9
-22
13.9
200.0
26.1

Fuente: Criterios de Evaluación 2011. Camimex

Recursos Humanos
La escasez de profesionistas en ciencias de la Tierra es un
fenómeno que sigue latente.
Desde 2008, la Camimex creó un fideicomiso educativo
que si bien empieza a dar frutos impulsando a más profesionistas para el sector, todavía es insuficiente.

Equidad de Género
A finales de la década de los noventa, por primera vez la
Industria Minera Mexicana incluyó a las mujeres en sus
procesos productivos. A partir de ese momento la minería
dejó de ser preferentemente masculina y dio paso a nuevas
formas de convivencia laboral, brindando oportunidades
de desarrollo profesional para las mujeres y con ello, mejores
condiciones de vida para las familias mexicanas y al mismo
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sentimiento de lealtad, menos ausentismo, mayor responsabilidad y un trabajo más cuidadoso que permite un mayor
rendimiento de la maquinaria.
De acuerdo con algunas experiencias de las empresas mineras,
el nivel de escolaridad es mayor en las mujeres que en los
hombres, 8 contra 5.9 años.
La habilidad de las mujeres demuestra mayor paciencia y cuidado en la operación de los equipos, además de que su presencia en las áreas de trabajo genera un ambiente de respeto.

tiempo, benefició los indicadores productivos de las empresas mineras.
La competitividad de las mujeres y su búsqueda por incursionar en los sectores productivos, logran hacerlas ocupar
campos que anteriormente eran representados por los
hombres, en el caso de la nueva y moderna minería, la
inclusión de la mujer en la industria está directamente relacionada con el cambio tecnológico, en donde la automatización de la cadena productiva vuelve innecesaria la fuerza física en la operación de una mina.

En algunas empresas mineras, la inclusión de las mujeres es
total, contratando a las egresadas de las carreras de ingeniería
y diversas operaciones mineras se ven reforzadas en las
áreas donde las mujeres participan, incluyendo claro está,
los puestos directivos confirmando el buen desempeño y
alcanzando importantes estándares de productividad, así
como también la satisfacción de sus propios colaboradores.
Agnico Eagle es la primera empresa minera reconocida
como un Great Place to Work® y junto con AuRico Gold
están certificadas en el Modelo de Equidad de Género
por el Instituto Nacional de las Mujeres, gracias a la inclusión de este género en las áreas laborales.

Seguridad e Higiene en el Trabajo

Actualmente, las mujeres ocupan diferentes cargos en la
operación de las minas que van desde operadoras, ayudantes, programadoras, supervisoras, ingenieras, geólogas,
medioambientalistas, laboratoristas, entre otras.

Para la industria minera, la máxima prioridad es “no bajar la
guardia” en materia de accidentes mineros. Actualmente, 67
centros mineros se encuentran incorporados al Programa
de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La incursión de la mujer en la industria fue altamente benéfica porque se encontró en su trabajo igualdad de productividad
frente a sus pares masculinos, pero sobre todo un mayor

De acuerdo con datos de la estadística de accidentabilidad
de la Cámara Minera de México en 2011 las empresas
afiliadas a esta Cámara lograron una importante reducción

Tasa de Incidencia 2010* otras ramas o actividades económicas
Compraventa en Tiendas de Autoservicio y de Departamentos
Especializados por Línea de Mercancías

5.8
4.6

Compraventa de alimentos, bebidas y productos de tabaco
Preparación de servicio de alimentos y bebidas

4.3
4.3

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Construcción de Edificaciones y de Obra de ingeniería civil

3.9

Elaboración de alimentos

3.9

Servicios de alojamiento temporal

3.9
3.6

Fabricación de productos de hule y plástico
Transporte Terrestre

3.4

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares

3.3

Servicios personal para el hogar y diversos

2.9

Media Nacional

2.8

Camimex
Compraventa de prendas de vestir y otros artículos de uso personal
Servicios profesionales y técnicos

2.3*
2.1
1.9

Fuente: IMSS incluye accidentes de trabajo.
* Dato de las empresas afiliadas a la Camimex.
*2010 datos más recientes, en agosto de 2012 se tendrá la información para el año 2011.
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de 19 por ciento en la tasa de incidencia al pasar de 2.9 a
2.3, lo que colocó al sector minero entre los mejores sectores productivos. El indicador más alto corresponde a las
tiendas de autoservicio, con 5.8. En tanto, la tasa media
nacional publicada por el Instituto Mexicano del Seguro
Social llegó a 2.8 en 2010. Únicamente dos sectores presentan mejores cifras: la compra venta de prendas de vestir
y los servicios profesionales y técnicos, con 2.1 y 1.9
respectivamente.
En Camimex estamos convencidos de que debemos mantener un fuerte compromiso para la prevención de riesgos
en la minería, trabajar de manera conjunta para disminuir
cualquier tipo de accidentes y, sobre todo, dirigir nuestros
esfuerzos para impregnar una cultura de seguridad entre
trabajadores y empleadores.

Desarrollo Sustentable
La mayoría de los cuestionamientos que afronta la minería
en México están supuestamente vinculados con el rechazo
o reclamo de las comunidades locales por el impacto de
esta actividad en el medio ambiente de su región, en la
salud de su población y una supuesta inseguridad laboral.
La comunicación de información en forma adecuada, suficiente y oportuna, así como la involucración y participación de las comunidades en las zonas mineras son de
vital importancia para la convivencia pacífica entre los diversos actores. La minería es y puede ser viable con el aval
social comunitario, con el trabajo conjunto y con el entendimiento mutuo de la importancia del sector y de las necesidades comunitarias.

La industria minera debe seguir trabajando para que las
comunidades conozcan de manera fidedigna el sector y se
sientan tranquilos de convivir con una operación minera
que garantice todos los controles ambientales para su desarrollo y bienestar comunitario.
Sin duda, la Responsabilidad Social Empresarial de las compañías mineras es un compromiso ético ineludible; pero
también, de manera recíproca, los sectores responsables
de informar a la sociedad, están obligados a conducirse con

códigos de ética que garanticen el derecho a la información y se aparten del sensacionalismo amarillista e
inescrupulosos, de algunos grupos que de alguna manera
provocan retraso en el desarrollo económico de regiones
remotas y marginadas y quita injustamente a comunidades
aisladas la posibilidad de alcanzar mayores oportunidades
de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico e
incluso ambiental.
En el periodo de análisis, 24 grupos mineros recibieron el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Asimismo,
tres grupos mineros, Grupo México, Industrias Peñoles y
Mexichem integraron el primer Índice Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores. Se prevé que en 2012 más
grupos mineros conformen este índice verde.

Medio Ambiente
La industria minera es el sector productivo mayormente
regulado en materia medioambiental al atender 15 normas oficiales mexicanas de aplicación exclusiva, sin embargo por la variedad de los procesos para la obtención
de minerales, éstos deberán cumplir con otras normas.
Actualmente son 78 operaciones mineras certificadas
como industria limpia y 34 están en proceso, lo que coloca
a la industria minera como uno de los sectores productivos
con mayor compromiso en esta materia.

Asimismo, el sector minero se mantiene como el mayor
reforestador del país, después del Ejército Mexicano y la
industria maderera. En 2011 se produjeron y plantaron en
viveros de empresas mineras 2.8 millones de árboles.
Además, 16 áreas de protección de flora y fauna en todo
el país requieren de atención del sector minero.
Ante este nuevo paradigma de protección ambiental, conservación y garantías para un desarrollo sustentable, las
autoridades de los tres niveles de gobierno deben
considerar a la minería en los ordenamientos ecológicos
estatales y del territorio nacional. Para este propósito
será imprescindible el apoyo de representantes de empresas
mineras y del Servicio Geológico Mexicano.
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Diversos grupos intentan construir una percepción de que la
minería no es viable con el cuidado del medio ambiente. La
actividad minera es plenamente compatible con la protección
ecológica, independientemente de sus benéficas consecuencias para el desarrollo económico y social del país.

La falta de competitividad en este rubro ha obligado a que
los grandes grupos mineros, principalmente mexicanos,
desarrollen sus propias fuentes de suministro de energía,
como ocurre con Grupo Peñoles, Grupo México y Minera
Autlán, entre las principales.

Incluso, la industria minera tiene claros ejemplos de protección de especies en peligro de extinción, que si no fuera
por programas específicos algunas especies podrían estar
extintas. Empresas mineras mantienen programas de protección al lobo mexicano o el berrendo (antilocapra americana) en Sonora; el pato chacual y garzón cenizo (ave
palmipeda) en Chihuahua; Sahuaros, cenitas y diferentes
cactáceas en Sonora y San Luis Potosí; La Noa (agave) en
Torreón; Palo Fierro (árbol tronco con contenidos ferrosos)
en Guerrero, la conservación del Águila Real en San Luis
Potosí, entre otros.

Aunque algunos de estos grupos están generando energía
con fuentes renovables como la Fuerza Eólica, la Hidroeléctrica o la Fotovoltaica el sector demanda mayor competitividad y al colocar a México en un plano competitivo en
materia de energéticos, las inversiones en el sector minero
podrían crecer todavía más.

Cualquier actividad puede desarrollarse si su diseño,
construcción y operación se adecuan al entorno. La minería se ha adaptado a esta realidad y contribuye con un
desarrollo sustentable.
La ganadería, la agricultura, la silvicultura, la industria, la cacería,
la minería y los desarrollos urbanos no pueden prohibirse
con base en su ubicación en un área hoy llamada “de protección”, deben ser posibles sujetas a condiciones viables y
razonables que den lugar a la protección ecológica. Es posible realizar ambas acciones en forma simultánea.

Altos precios de los energéticos
La minería es intensiva en el consumo de energía, al grado
que ésta llega a representar hasta 30 por ciento de su costo de producción. Las altas tarifas comerciales por consumo de
electricidad impiden contar con una industria competitiva
que haga frente a la agresiva competencia de otros países
mineros. Las empresas afiliadas a Camimex gastaron 11 mil
336 millones de pesos en energéticos durante 2010, la
energía eléctrica representa 53 por ciento del total. El
sector generó en adición a los 5 mil 318 GigaWatts hora
comprados, 1 mil 993 GWH, por lo que el consumo de 7
mil 311 GWH pone a la minería entre los cinco primeros
consumidores de energía eléctrica de México.
Participación del gasto en el consumo de
Energéticos en el sector minero en 2010*

KWH
Comprados
52.8%
Gas LP
0.9%

Combustóleo
3.6%

Gas Natural
3%

Hasta hace un par de años, el problema de la minería ilícita
en el país no existía o se encontraba muy focalizado y acotado. Sin embargo, a raíz de los altos precios alcanzados en
las cotizaciones de los metales, esta mala práctica ha venido
creciendo de manera importante en la minería del carbón y
del fierro, y más recientemente, en concentrados de minerales polimetálicos.
En la zona carbonífera de Coahuila ha proliferado la explotación en los denominados “Pocitos”. Grupos que al margen de la ley invaden impunemente concesiones mineras
de terceros y, sin permiso ni autorización, desarrollan obras
mineras carentes de las más elementales medidas de seguridad e higiene, no ofrecen seguridad social a sus trabajadores y explotan el carbón de manera empírica.
Esta situación pone a quienes mantienen en regla sus concesiones mineras en absoluta indefensión cuando se presentan accidentes fatales en estos “pocitos”, pues injustamente
cargan con la responsabilidad ante cualquier incidente.
INSPECCIONES A MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN.
A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA 032

Año

2009

2010

2011

Inició el 5

Inició en el
mes de marzo

24 de marzo a
Duración
de abril
30 de octubre
			
No. de inspecciones
67
96
			
Trabajadores beneficiados
4,527
2,815
			
Medidas dictadas
1,711
931
			
% de cumplimento
89.81
95.32

563
17,243
2,484

Fuente: STPS

KWH
Auto- abastecidos
13.0%

KWH
Generados
Individuales
2.3%

Petcoque
0.4%

Minería Ilícita

Diesel Minería
23.5%

Fuente: Camimex
*2010 datos más recientes, en agosto de 2012 se tendrá la información para
el año 2011.

En 2011 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
Promotora para el Desarrollo de Coahuila (PRODEMI),
formalizaron un convenio mediante el que se estableció
que la CFE sólo comprará carbón a empresas que cuenten
con el dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana “NOM-032-STPS-2008, Seguridad para Minas
de Carbón”.

95.6
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Aunque la medida es plausible, es necesario que las autoridades eviten la invasión ilegal de concesiones mineras y
garanticen el respeto al Estado de Derecho, más que pretender solucionar el problema mediante la atención de una
consecuencia secundaria de un delito como es la prohibición de la venta de un bien obtenido de manera ilícita.
SEGURIDAD

2011
1º Suecia
2º Polonia
3º Noruega

2010
Suecia 1º
Noruega 2o
Groenlandia 3o

43º Chile

Chile 42o

60º Brasil

Argentina 51o

64º Panamá
71º Perú
75º Ecuador
78º Bolivia
84º Colombia
85º México
93*

Panamá 53o
Brasil 56o
Perú 61o
Ecuador 65o
México 67o
Colombia 70o

Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining
Companies 2011/2012.
* Posición en la lista/No. de países o provincias
evaluados

(Incluye la seguridad física debido a la amenaza de un
ataque por parte de terroristas, criminales, grupos
guerrilleros, etc.

Los números conseguidos durante 2011 confirman la relevancia de la industria minera mexicana como motor de
desarrollo del país en 24 entidades del territorio nacional,
donde las operaciones mineras son fundamentales para la
generación de empleo de calidad y largo plazo, desarrollo
e innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente,
generación de impuestos locales y federales, así como inversiones sociales fundamentales para las comunidades.
Otra marca histórica se obtuvo en lo referente a las inversiones, las cuales crecieron 69% al alcanzar 5 mil 612 millones de
dólares, con lo que suman 17 mil 598 millones de dólares en
el periodo 2007-2011.

79*

Delincuencia organizada
Al igual que para todos los sectores sociales e industriales,
uno de los mayores retos que enfrentamos, como país y
como sector, es la inseguridad. Por tratarse de una actividades que mayormente se realiza en zonas apartadas de
las ciudades, la exploración minera es uno de los sectores
industriales más vulnerables ante el crimen organizado.
Es evidente que el problema es sumamente complejo. Por
esa razón, es fundamental que el Estado for talezca las
instituciones de seguridad y justicia con las dimensiones y
calidad necesarias para enfrentar este desafío. Trabajadores, vecinos de las comunidades mineras y empresarios levantamos la voz para que el Estado dé una solución
pronta a la inseguridad que prevalece y lástima a gran
parte del país.

Conclusiones
En 2011, la industria minera mexicana se consolidó como el
segundo sector productivo, tan sólo después de los ingresos
generados por el petróleo, es el mayor inversionista privado
y el gran empleador del país.
La producción minero-metalúrgica marcó otro récord histórico
al alcanzar los 20 mil 148 millones de dólares superando por
segundo año consecutivo la generación de divisas de la
industria turística que alcanzó 11 mil 663 millones de dólares.
Si se toma en cuenta la generación de divisas que producen las
remesas enviadas por los emigrantes mexicanos, la minería se ubica
en la tercera posición en la generación de divisas para México.

Estos números positivos tienden a mantenerse y mejorar.
Se estima que en 2012, la inversión minera podría llegar a
la histórica cifra de 7 mil 647 millones de dólares y alcanzar
25 mil 200 millones de dólares en el periodo 2007-2012.
Nuevamente, la industria minera se consolidó como el sector
productivo que más empleos generó a lo largo del país. La
cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendió a 309 mil 722 trabajadores, 26 mil fuentes de
empleo más que en 2010 y 40 mil empleos más que en 2009.
Asimismo, de los 67 centros de trabajo que están incorporados
al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 30 de
ellos han logrado ser reconocidos como “Empresa Segura”
en alguno de los tres niveles: 1.- Por el cumplimiento de la
normatividad en seguridad y salud en el trabajo; 2.- Por las
acciones de mejora continua en la seguridad y salud en el
trabajo, o 3.- Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en el trabajo.
Este programa tiene como objetivo facilitar la revisión del
cumplimiento voluntario de las diversas disposiciones
regulatorias en seguridad y salud en el trabajo que aplican
a la actividad minera, por lo que se debe destacar la constante
preocupación de las empresas por la mejora continua y la
disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo.
El crecimiento vertiginoso del sector es consecuencia de
una combinación exitosa que ha generado una mayor participación en el Producto Interno Bruto. Por un lado, el ciclo
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positivo de los precios internacionales de los metales y por
otro una mayor productividad de las empresas mineras.
Así, se han incrementado los proyectos de exploración, la
apertura y ampliaciones de operaciones mineras.
Con base en el MEG (Metal Economics Group), México
ocupó por segundo año consecutivo, la cuarta posición
mundial en la atracción de capital de exploración, por debajo
de Canadá, Australia y Estados Unidos y el primer lugar en
Latinoamérica.
La industria minera mexicana, como es su tradición centenaria, mantiene su compromiso con la formación de calidad
en técnicos y profesionistas en ciencias de la Tierra.

El sector minero, como todos los sectores productivos del
país, observan con alarmante preocupación el crecimiento
de la inseguridad provocada por el crimen organizado. En
ese sentido, se une nuevamente a la exigencia ciudadana y
empresarial para que los tres órdenes de gobierno se
coordinen eficientemente para garantizar la seguridad personal
y patrimonial de los mexicanos.
La industria minera requiere de políticas públicas que fortalezcan su crecimiento, que brinden una plataforma que
permita que los beneficios de esta actividad lleguen a más
comunidades del país y que las que ya se ven beneficiadas
sigan mejorando su calidad de vida, ya que el crecimiento de
México está fuertemente cimentado en la actividad minera,
la trascendencia de nuestro sector minero garantiza el fortalecimiento de uno de los principales pilares sociales y
económicos, gracias a la generación de empleo bien remunerado y a las significativas inversiones en este rubro que
soportan la estrategia de desarrollo de nuestra nación.
Por esta razón, nuevamente Camimex solicita la atención
de las autoridades para reconocer a la minería como sector
estratégico en el combate a la pobreza y pilar del desarrollo
económico, social y cultural del país.

La Cámara Minera de México dispuso de un millón de
dólares más al fideicomiso educativo implementado desde
2008. Durante 2011 fueron entregadas 103 becas: 68 a estudiantes y 35 a profesores distribuidas en 10 prestigiadas universidades públicas del país.
Camimex continuó con su compromiso de autorregulación
entre sus empresas afiliadas: 24 grupos mineros recibieron
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado
por el Centro Mexicano para la Filantropía, 78 están certificadas
como industria limpia y tres de los más importantes grupos
mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable
de la Bolsa Mexicana de Valores.
Hoy, el sector minero es uno de los más regulados en materia
ambiental y uno de los que más compromisos asume para
aplicar elevados estándares internacionales que garantizan un desarrollo sustentable.
El fortalecimiento de la competitividad del sector está ligado
directamente a contar con precios de los energéticos más
competitivos, luego que hasta 30% de los costos de
producción están relacionados con estos insumos. La revisión de los precios de los energéticos es urgente para incentivar las inversiones.
Otra asignatura pendiente del sector es la relacionada con
obtener una la ley laboral competitiva que impida paros
injustificados que impactan negativamente al sector y a los
trabajadores.
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RESEÑA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LA CáMARA MINERA DE MÉXICO EN 2011
Los esfuerzos realizados a través de reuniones, talleres, diplomados, grupos de trabajo y
alianzas estratégicas en los últimos años han arrojado resultados muy favorables. En 2011 la
realización de acciones canalizadas en temas de desarrollo del factor humano, cuidado al
medio ambiente, eficiencia energética, desarrollo comunitario, la presencia del sector en
normas, leyes y reglamentos fueron prioridad en los resultados buscados por esta Cámara.

Consolidando a la Camimex como la fuente de información esencial en materia de minería, informamos sobre los
resultados sobresalientes:
• La minería se consolida como una de las industrias más
importantes del país.
• El sector confirma inversiones que superarán los 25 mil
millones de dólares para el periodo 2007-2012.
• El Presidente Felipe Calderón Hinojosa inaugura la mina
“Saucito” en Zacatecas y la Convención Internacional de
Minería en Acapulco en octubre 2011.
1er. Taller de Comunicación para Ejecutivos en la Ciudad de México.

Entrega de los Cascos de Plata en la XXIX Convención Internacional de Minería,
con la presencia del C. Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

• México es por segundo año consecutivo 1er. productor
de plata a nivel mundial y también por segunda ocasión
se coloca dentro de los primeros 10 productores de oro.
• Por 6º año consecutivo se logró el apoyo de los legisladores para no imponer un gravamen adicional a la minería
y afectar su competitividad internacional.
• En algunas regiones se enfrentan presiones con comunidades por desconocimiento y por influencia de organizaciones antimineras.
• Se acuerdan y atienden 42 entrevistas con prensa escrita,
radio y televisión.
• Se transmite en Canal Once una mesa de análisis sobre
“La Industria Minera de México”.
• Visita a Fresnillo con el periodista y conductor Javier Alatorre de TV Azteca y su equipo, generando 2 programas
en tv abierta.
• 18 boletines de prensa que generaron 62 notas de contexto.
• 2 suplementos de minería con Grupo Reforma.

• 6 desplegados en defensa y promoción de nuestros agremiados.
• 1er. Taller de comunicación para Ejecutivos.
• 2º Taller “Comunicación Total para Empresas Mineras”.
• Participación y publicación de la NOM-157 “Procedimientos para Planes de Manejo de Residuos Mineros.
• Revisión de las normas 141 “Presas de Jales” y 159 “Lixiviación de minerales de cobre”.
• Revisión quinquenal de la NOM-023. (Seguridad en minas)
• Revisión quinquenal de la NOM-120. (Exploración)
• 4º Seminario de “Depósitos para Jales”.
• Participación en los Programas Estatales de Ordenamiento Ecológico.
• Participación en foros y grupos de trabajo del Programa
de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional. (POEGT)
• 9º Taller de intercambio de experiencias PROFEPACONAGUA-CAMIMEX.
• Participación y seguimiento a la Ley de Responsabilidad
Ambiental.
• 18 empresas mineras son galardonadas como “Empresas
Socialmente Responsables”.
• 1er. Seminario de Responsabilidad Social y Económica de
la Industria Minera.
• Tres empresas afiliadas son elegidas para formar parte
del primer IPC Sustentable de la BMV.
• El estudio del “Total Tax Contribution” para empresas
mineras señaló que la minería contribuye al desarrollo
de comunidades y regiones enteras a partir del pago
puntual de impuestos.
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• En 2009, el sector contribuyó con el pago de impuestos
de 21 mil millones de pesos y para 2010 creció 48% al pasar
a 31 mil millones.
• En los últimos 2 años se han generado 40 mil nuevos empleos.
• Visita a la mina “Los Filos” en Guerrero por los diputados
Ernesto Pompa Corella, Laura Arizmendi y la Presidenta
Municipal, Teresa de Jesús Manjarrez.
• Entrega de los “Cascos de Plata” en la XXIX Convención
Internacional de Minería.
• 4º Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.
• 12a. Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios, en Torreón, Coah.

Inauguración 4to. Seminario de Depósitos para Jales en Guanajuato.

Cuadrilla ganadora del 2º. lugar en rescate minero en la 12ª Competencia
de Cuadrillas de Rescate Minero en Torreón, Coah.

• 67 unidades incorporadas al “Programa de Autogestión
Empresa Segura”.
• Participación destacada en la elaboración de cursos e-learning
de la NOM 032. (Seguridad en minas subterráneas de carbón).
• Participación en la conformación de Unidades de Verificación. (NOM 032)
• Participación en la revisión de la NOM 023. (Construcción
de refugios y localización de trabajadores)
• Participación en las reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCONASHT).
• Reportes y estadísticas de accidentabilidad de la Industria Minera.
• 1er.Taller Práctico de Mecánica de Rocas. (Transmisión en vivo)
• Elaboración del “Reporte Rápido de accidentes”.
• Comentarios al Convenio 176 de la OIT sobre Seguridad
y Salud en Minas.
• Actualización de manuales de “Primeros Auxilios” y “Rescate Minero”.
• Elaboración de manual “Atención a Emergencias con Materiales Peligrosos”.
• Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre comportamiento y evolución en el precio de los energéticos.
• Participación y seguimiento al anteproyecto y posteriores
reformas al Reglamento de la Ley Minera en materia de
gas asociado a yacimientos de carbón mineral.
• Participación y seguimiento sobre la Ley de Cambio Climático. Aprobada por el Senado y enviada a Diputados.
• Balance Nacional de Energía. (Minería)
• Creación del Comité de Gestión por Competencias del
Sector Minero. (CONOCER)
• Elaboración de la 7ª encuesta de sueldos y salarios de la
Industria Minera.

Asistentes al 130 Seminario Fiscal de la Industria Minera en Querétaro.

• Reunión con funcionarios del Banco Mundial. (Derechos
mineros)
• Estudio del “Total Tax Contribution” para empresas mineras por PricewaterhouseCoopers México
• Financial Risk Managment Treasury Risk Services.
• 13º Seminario Fiscal de la Industria Minera.
• 1er. Taller de Aduanas.
• Contacto permanente con la Administración General
de Aduanas.
• Gafetes de Observadores Aduanales 2011.
• Monitoreo de Operaciones de Comercio Exterior.
(Información estadística, AGA)
• 4to. año del Fideicomiso de Apoyo para la formación de
ingenieros en ciencias de la Tierra. (68 estudiantes y 35
profesores en 10 universidades)
• Donación al Gobierno de Durango de la Expo Itinerante
“La Riqueza Minera de México”.
• Conferencia “Perspectivas del Oro y Plata 2011” con Jeffrey Christian, Director General de CPM Group.
• Puesta en línea de la nueva página de internet de la Camimex.
• Encuentro Minero Perú-México, con la participación del
Ex ministro de Minería del Perú, Hans Flury.
• Conferencia del Ex ministro de Minería de Chile, Santiago González.
• Conferencia CPM Group.
• La Industria Minera de México, participación en la Cámara
de Comercio México-EEUU.
• La Minería en la Ingeniería Civil, Congreso Nacional de
Ingenieros Civiles.
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1er. Taller de Aduanas en la Ciudad de México.

Conferencia de la Dra. Lorenza Martínez, Subsecretaria de Industria y Comercio
de la SECON, en el PDAC en Toronto, Canadá.

Conferencia “Perspectivas del Oro y la Plata 20ll” con la participación
de Jeffrey Christian, Director General del CPM Group.

CONSEJO DIRECTIVO
Reuniéndose en 12 ocasiones en el año, el Consejo Directivo
de esta Cámara, visitó los estados de Durango, Chihuahua
y Guerrero. En adición, fueron tratados temas de gran
relevancia para llevar por buen curso las actividades mineras
en todo el país, para ello, distinguidos invitados enriquecieron
dichas sesiones con su presencia y con quienes con un dialogo siempre cordial y de respeto se expusieron los puntos
de vista de esta industria. Las personalidades que nos acompañaron en el transcurso del 2011 fueron:
• Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo y Previsión Social.
• Lic. Bruno Ferrari, Secretario de Economía.
• Dra. Lorenza Martínez, Subsecretaria de Industria y Comercio.
• Dr. Mauricio Limón, Subsecretario de Regulación Ambiental.
• Dr. Hernando Guerrero, Procurador de la Profepa.
• Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Auditoria Ambiental.
• Ing.Yanet Manzo, Subprocuradora de Inspección Industrial.
• Dr. Antonio Díaz de León Corral, Director General de
Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial.
• C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango.
• Lic. Juan Francisco Gutiérrez, Secretario de Desarrollo
Económico de Durango.
• Arq. César Rodríguez Salazar, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Durango.
• Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero.
• Lic. Enrique José Castro, Secretario de Desarrollo Económico de Guerrero.

• Lic. César Duarte Jaquéz, Gobernador de Chihuahua.
• Ing. Alberto Chretin, Secretario de Economía de Chihuahua.
• Lic. Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla.
• Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca.
• Dip. Juan José Guerra, Coordinador del PVEM.
• Dip. Laura Arizmendi, del Partido Convergencia.
• Lic. Teresa de Jesús Manjarrez, Presidenta Municipal
de Cocula, Guerrero.
• Dip. Miguel Ernesto Pompa Corella, Comisión Especial
para Conflictos Mineros.
• Dip. Ruth Lugo, del PAN.
• Dip. Claudia Anaya, del PRD.
• Dip. Felipe Cantú, del PAN.
• Dip. Luis Enrique Mercado, del PAN.
• Sen. José Isabel Trejo, Presidente de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Senadores.
• Sr. Whan - Bok Cho, Embajador de Corea.
• Sr. Germán Guerrero Pavez, Embajador de Chile.
• Ing. Hans Flury, Ex Ministro de Minería de Perú.
• Sr. Santiago González, Ex Ministro de Minería de Chile.
• Sr. Boudewijn E. G. Dereymaeker, Embajador de Bélgica.
• Sra. Katrina Copper, Embajadora de Australia en México.
• Lic. Jimena Valverde Valdez, Coordinadora General de Minería.
• Lic. Neil Dávila, Director General de Promoción Minera.
• Dr. Rafael Alexandri, Director del Servicio Geológico
Mexicano.
• Lic. Miguel Ángel Romero, Director de Minas.
• Gen. José Luis Ramón Velasco Guillén, General Director
del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
• Lic. Salomón Presburger, Presidente de CONCAMIN.
• Ing. Sergio Trelles, Presidente de la AIMMGM.

GRUPOS DE PRODUCTORES
Se efectuaron en el mes de febrero las 5 Asambleas de los
Grupos de Productores como lo marcan los estatutos de
este órgano cameral. El detalle de estos reportes se encuentra por separado en este documento en el capítulo
relativo a Grupos.

LXXV
Asamblea
General
Ordinaria

C a m i m e x 32

Reunión de Consejo Directivo en la Ciudad de México.
Lic. Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería; Dr. Rafael
Alexandri, Director de SGM y el Sr. Santiago González, Ex Ministro
de Minería de Chile.

Asamblea del Grupo de Productores de Cobre.

Apoyo a las Comisiones de Trabajo
Coordinadas por la Dirección General de la Cámara Minera
de México, las trece comisiones permanentes de estudio
se reunieron en 40 ocasiones, dieron atención a asuntos
como: revisión y elaboración de normas y reglamentos, se
tuvieron un total de 49 entrevistas con diputados y senadores
donde se discutieron iniciativas del sector; y organizaron
diez eventos de capacitación, intercambiando información
y de acercamiento con autoridades, academia, proveedores
y trabajadores, las más activas fueron: Aduanas, Medio Ambiente, Agua, Impuestos, Seguridad, Enlace Legislativo, Legislación,
Educación, Comunicación, Recursos Humanos, Desarrollo
Comunitario y Energía y Cambio Climático.
De forma cronológica, mencionamos las actividades más
importantes llevadas a cabo en 2011.

ENERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con Joe Phillips de Panamerican Silver.
Revisión de sitio web.
Reunión con la Comisión de Impuestos. C.P. Alfonso Carreño.
Visita a nueva sede de la Camimex en Havre 42.
Reunión con la Consultora en Comunicación, Zimat.
Reunión con Ingrid Iribarren, encuentro México-Perú.
Día del Geólogo.
Entrevista con periódico Reforma.
Entrevista con Revista Energía Hoy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de trabajo con Presidentes de Comisiones.
Reunión de Consejo Directivo.
Reunión de trabajo con CONOCER.
Entrevista con Ángeles Aguilar “Don Dinero”.
Reunión con Arturo Rodríguez de APEMI.
Reunión con la empresa Nyrstar.
Entrevista con Engineering & Mining Journal.
Entrevista Revista Expansión.
Reunión con Julio Gallardo de INTERCADE, Perú.
Reunión con Hugo A. Palma. (ITESM)
Reunión con Rosario Guerra y Juan Carlos Abreu representantes de Minera Concordia.
Reunión con Rogelio Rensoli de Mexichem Flúor.
Entrevista con Lázaro Ríos, periódico Reforma.
Entrevista con Patricia González de PWC.
Conferencia “Panorama General de la Minería en México”.
Reunión con Rubén Rivera de PWC.
Reunión Comisión de Impuestos.
Reunión con Lic. José Carral. Encuentro México-Perú.
Entrevista con Radio Fórmula.
Entrevista con el periódico Tribuna de los Cabos.
Reunión de Comisión de Energía. (COP 16)

FEBRERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista con empresarios de Techint.
Video-entrevista en apoyo a Minera Concordia.
Reunión con Arq. Juan Cortina. (Proyecto Havre 32)
Reunión Comisión de Medio Ambiente.
Entrevista con consultora de Gestión Global.
Reunión de Consejo Directivo con el Srio. Bruno Ferrari.
Reunión con David Zamudio. Vinculación con la UNAM.
Reunión con Arq. Agustín Founqué. (Proyecto Havre 32)
Reunión con Iñigo Arizmendiarrieta. (Martan-Mendari)
Reunión con Guillermo Hormazábal, revista ¨Prochile.
Reunión de trabajo con aseguradoras.
Reunión con representantes de la empresa Sogo Shosha.
1er. Foro Franco Mexicano de Responsabilidad Social.
Reunión Comisión de Recursos Humanos y CONOCER.
Conferencia Perspectivas de Oro y Plata, Jeff Christian
del CPM Group.
• Reunión con Anabella Pezet y Manuel Luévanos.
• Entrevista de radio con Alberto Aguilar.
• Asamblea del Grupo de Productores de Cobre.

Informe
Anual 2012

Reseña de
actividades

33 Camimex

Asamblea del Grupo de Productores de Plantas de Fundición.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asamblea del Grupo de Productores No Ferrosos.
Reunión con Dip. Ricardo Rebollo.
Asamblea del Grupo de Productores No Metálicos.
Reunión con Lilia Granillo y Adalberto Terrazas. (Desarrollo Comunitario)
Asamblea de Grupo de Productores de Fundiciones.
Reunión de la Comisión de Impuestos.
Reunión con Miguel Vera del CIMMGM.
Reunión con C.P. Felipe Solís, empresa de Mérida, Yuc.
Reunión en CONCAMIN.

• Reunión con Patricio Apablaza de Sandvik Mining and
Construction.
• Reunión con la Comisión de Medio Ambiente.
• Entrevista con Cristina Ávila de Global Press Institute.
• Reunión-Conferencia “Financial Risk Management/Treasury Risk Services.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• XCIII Asamblea General Ordinaria de la CONCAMIN.
• Reunión con la empresa Asturex.
• Plática sobre Industrias Extractivas y la Responsabilidad Social.
• Mesa redonda Minería México-Reino Unido.
• Reunión con Luis Chávez y Jesús Herrera. (Desarrollo
Comunitario)
• Entrevista con El Universal.
• Reunión con Martín del Campo y Arturo González. (Delegación Coreana)
• Reunión con Héctor Araya de la Concordia.
• Reunión con PWC y Gestión Global.
• Reunión con Manuel Luévanos y Alfonso Carreño. (Comisión Fiscal)
• Asamblea General Ordinaria de la CANACERO.

MARZO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Networking Lunch, Cámara de Comercio de Canadá.
Coctel China Mining.
Reunión de trabajo con la Coordinación General de Minería.
Conferencia en el PDAC, Toronto, Canadá.
Presentación con el Secretario de Economía, Lic. Bruno
Ferrari.
Asamblea de SIM, National Club de Toronto.
Presentación del Ing. Luévanos, MTCC.
Reunión de la Comisión de Seguridad en Colima.
Reunión de la Comisión de Energía y Cambio Climático.
Reunión de la Comisión de Aduanas.
Reunión con Bernardo Arcos. (Documental Camimex)
Reunión con Embajador de Bélgica.
Reunión con Marcos Monroy de la USLP.
Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Reunión Patricia González y Brenda García de PWC.
Entrevista con Lic. Alfredo Robledo de Grupo GAN.
Reunión con Dunham Craig y Faisal Rdz., Minal Tepal, Mich.
Reunión con Dip. Ernesto Pompa.
Reunión con Ing. Víctor del Castillo. (Normas)
Conferencia 50 Aniversario de la fundación de la carrera
de Ingeniero Geólogo en la UASLP.
Reunión extraordinaria de la Comisión de Impuestos.
Reunión de la COCONASHT.
Reunión de trabajo con delegación Chilena.
Reunión de la NOM-023-STPS-2003 Trabajos en minas
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Reunión con Rosario Guerra. Minera Concordia.
Reunión con Luis Darío Ochoa. (Embajada Británica) y CGM.

Participación del Ing. Manuel Luévanos, Presidente de la Camimex
en el evento de PDAC en Toronto, Canadá.

Visita de la Comisión de Seguridad a la unidad de Peña Colorada en Colima.

Conferencia “Panorama de la Industria Minera”. Festejos del 50 aniversario
de la carrera de Ingeniero Geólogo en la UASLP.
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LXXIV Asamblea General Ordinaria de la Camimex en la Ciudad de México.

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente en la Ciudad de México.

ABRIL
• Entrevista a Lic. Jorge Álvaro Rossier Park.
• Reunión con Gustavo Madero. (Soluciones Ambientales)
• Reunión con Alejandro Alarcón y César Vázquez. (Convención de Minería)
• Reunión con Juan Manuel Ceceñas, empresa Minera Media Luna.
• Reunión Lucero Garza Lamm, Business Development Manager.
• Entrevista con Rosemberg.
• Reunión con Brend y Adalberto Terrazas, Goldcorp.
• Reunión con Ing. Víctor del Castillo. (Comisión de Medio
Ambiente)
• Reunión con Said Hawayek, Embajada de Australia.
• Reunión con Leopoldo Mercado. (Vinculación EmpresaAcademia)
• Reunión con el Comité Ejecutivo de la Camimex.
• Conferencia the Silver Institute.
• Reunión con Embajador de Corea.
• Asamblea de la Cámara Minera de México.
• Reunión de Consejo Directivo con la Lic. Jimena Valverde.
• Reunión con Sr. Carlos Maldonado. (Abogado Chileno)
• Reunión con empresa 3M.
• Reunión de la Comisión de Aduanas, SAT.
• Reunión con José Carral e Ing. Xavier García de
Quevedo. (Evento México-Perú).
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.
• Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Reunión con el Presidente de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República de Argentina.
• Reunión con Gobernador de Chihuahua.
• Entrevista radiofónica con Alberto Aguilar.

MAYO
• Reunión de preparación del Seminario sobre Minería
Sustentable, La Paz, B.C.S.
• Reunión de la Comisión de Seguridad, visita Minera Madero.
• Reunión de Consejo Directivo.
• Reunión con PWC.
• Reunión con Agustín Nieto, Secretario Particular
Dip. Ernesto Pompa.

Visita a la unidad Fco. I. Madero para conocer los refugios mineros
para la NOM- 023.

Reunión de la Comisión de Relaciones con la Comunidad
en la Ciudad de México.

• Reunión con Lic. Alberto Villasana de la empresa Meridien.
• Reunión con la Embajada de Australia.
• Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Reunión con Dr. Leonardo Banda de Prochile.
• Inauguración Instalaciones de Inmigración.
• Reunión con Anabella Pezet. (Gestion Global)
• Reunión con Grupo Hay Group.
• Reunión con la Cámara de la Construcción.
• Reunión con el CONOCER.
• Entrevista con Ing. Miguel Vera del CIMMGM.
• Entrevista con la Revista Expansión.
• Reunión con Delegación China.
• Entrevista en Canal Once.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
Reunión con la Sociedad de Alumnos, UNAM.
Foro con Lic. Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla.
Foro de Consulta Pública POEGT.
Reunión con la Comisión de Relaciones y Desarrollo
Comunitario.
Foro “Presunto Culpable-Justicia y Seguridad”.
Reunión con la Entidad Mexicana para la Acreditación (EMA).
Reunión con el INEGI.
Reunión con el Sr. Carlos Maldonado de Chile.
Reunión con Sr. Noble Chummar de Canadá. (Fondo
Canadiense)
Reunión con la Universidad Nacional de Singapur.
Entrevista con “El Sol de México”.
Foro de la Plata.
Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Platica con la Asociación Nacional de la Industria Química.
Acto protocolario para firma de Donación casa Havre.

1er. Reunión de Análisis del Sector Minero, propuesta del POEGT
en Hermosillo, Sonora.

JUNIO
• Reunión con representantes de TV Azteca.
• Reunión-comida PriceWaterHouse y Alfonso Carreño.
• Reunión con Lic. Jimena Valverde de la Coordinación General de Minería.
• Entrevista con Mariana Otero de Milenio.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Reunión de la CONCAMIN.
• Reunión con la empresa Schrader Camargo Construcciones.
• Reunión “Oaxaca-Logros y Perspectivas”.
• Reunión de Consejo Directivo.
• Conferencia del Sr. Santiago González, Ex Ministro de
Minería de Chile.
• Entrevista con Periódico Excélsior.
• Reunión con Bernardo Arcos. (UNAM)
• Reunión con SHCP y PWC.
• Reunión con Alfonso Salazar. (GBM)
• Conferencia “Financial Risk Management/Treasury Risk
Services”.
• Reunión con Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
• Firma con notario, donación Casa Havre.
• Firma con notario Tomás Lozano y Blanca Cervantes.
• Reunión de la Comisión de Seguridad.
• Reunión con Dr. Herber Bettinger.
• Conferencia telefónica con la Comisión de Impuestos.
• Conferencia Telefónica TTC 2010.
• Reunión de la NOM-023-STPS-2003 Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Reunión con FWD Consultores.
• Reunión con Norberto Zavala, Jr. (Proveedor de Minería)
• Reunión con Gustavo Á lvarez. (Minera Pitalla)
• Reunión de Comisión de Legislación.
• Reunión con Arq. Agustín Founqué. (Casa Havre 32)
• Reunión con Guillermo Rose.
• Entrevista con Zacarías Ramírez de la Revista Expansión.

Inauguración del 9º Taller de Intercambio de Experiencias
PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX en Manzanillo, Colima.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de Seguridad, S.L.P.
Mining and Law. (Foro)
Reunión de la Comisión de Impuestos.
Toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Distrito México.
Reunión Fiesta Nacional de Quebec.
Reunión con Dra. Gretchen T. Lapidus-Lavine. (Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa)
Reunión con la empresa Whitelion.
Reunión de la COCONASHT.
Reunión con Delegación Española. (Asociación Española
de Maquinaria para Minería, Obras Públicas y Construcción).
Reunión con Gestión Global.
Firma contrato de Seguridad. (Havre 32)
Reunión con Lic. Jimena Valverde, CGM.

JULIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con Gestión Global.
Reunión de Consejo Directivo.
Inauguración de museo en Durango.
Reunión Comité Evaluador de los Cascos de Plata. (Seguridad)
Reunión de la NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Reunión - desayuno con Presidente y Embajador de Chile.
Reunión de la Comisión Fiscal.
Festejo del Día del Minero, AIMMGM.
Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.
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Taller Nacional sobre la Implementación de Art. VI del CAQ en la Secretaría
de Gobernación.

Inauguración de la mina “El Saucito” con la presencia del C. Presidente
de México, Felipe Calderón Hinojosa; el Gobernador de Zacatecas,
Lic. Miguel Alonso Reyes y el Secretario de Economía, Bruno Ferrari.

•
•
•
•

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
Reunión con David Cuellar de PWC. (TTC)
Visita de diputados a mina Los Filos de Goldcorp.
Reunión de la NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Reunión de la Comisión de Innovación.
• Reunión con empresarios japonenses.

AGOSTO

Reunión de la Comisión de Recursos Humanos y Empresarios
de la Fundación Chile.

• Inauguración mina “El Saucito” en Zacatecas.
• Entrevista para Laureate International Univerties, Alejandro
Zárate, Coordinador de Comunicación Institucional.
• Reunión con Ignacio Ortíz de 3M.
• Reunión con Alberto Vazquez y Lic. Humberto Carrillo,
Coordinador Nacional de Centros INAH.
• Entrevista con Imagen. (Rodrigo Pacheco)
• Reunión Comité Ejecutivo Camimex.
• Reunión del Comité organizador de la competencia de
cuadrillas de rescate.
• Reunión POEGT. (AIMMGM)
• Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo
Noroeste-Nueva York.
• Reunión POEGT y Grupos de Trabajo.
• Reunión Extraordinaria de Comisión Seguridad.
• Reunión con la Embajada de Australia.
• Reunión con la Coordinación General de Minas y el Banco
Mundial.
• Reunión con Sylvia Montaño y Francisco Cerón de la
Sección Comercial de la Embajada de EU.
• Reunión con Salvador García y Araceli Muñoz (visita diputados) Goldcorp.
• Reunión con la Comisión de Recursos Humanos y el
CONOCER.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos y los
empresarios de Fundación Chile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de la Comisión de Aduanas.
Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.
Reunión con la Procuraduría de Defensa al Contribuyente.
Reunión con empresa minera de Corea.
Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario.
Reconocimiento al Ing. Salvador Treviño.
Reunión de Consejo Directivo.
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
“Genoma Humano - Una nueva Fuente de Crecimiento
Económico Global”.
Reunión de la Comisión de Seguridad.
Reunión con Sen. Isabel Trejo y Patricia González. (PWC)
Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Reunión con Mtro. Juan Carlos Erregerena de CONOCER.
Reunión con Arquitectos casa Havre 32.
Inauguración del Taller Nacional sobre la implementación
del Artículo VI de la CAQ.
Reunión con empresa Chilena APPEAR.
Reunión con Jorge Pulido, Grupo México.
Reunión con Arq. Rafael Marcos, casa Havre 32.
Reunión con Outlet Minero.
Entrevista con Reforma (Karla Ramírez) No Metálicos.
Reunión con Francisco Siliceo. (Peñoles)
Reunió con Ing. Roberto Sánchez. (Condumex)
Reunión de la Comisión de Impuestos.
Reunión con Erwin Velázquez de la empresa Tenaris,Tamsa-Ternium.
Reunión de la CONCAMIN.
La Tabla de concordancia entre la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y el Sistema
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
EMA “Curso de capacitación para la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.
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• Reunión del Comité Organizador de las Competencia
de Cuadrillas de Rescate Minero.
• Reunión con Rosalind Wilson.
• Reunión con Miguel Angel Ramos y la Dra. Centeno del
Inst. de Geología de la UNAM.
• Reunión con Investment Summit 2012.
• Reunión con Luis Uranga de Carnegie Mining and Exploration.
• Entrevista con Carlos Rodríguez de Bloomberg.

SEPTIEMBRE
• Lic. Jorge Fuentes, Business Development Associate, Lloyd´s
Register México. (Certificación de normas)
• Reunión con Dra. Patricia Herrera Gutiérrez, Representante del Gobierno de Durango.
• Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.
• Reunión con Anabella Pezet y algunas empresas. (Dictamen de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental)
• Reunión con Gestión Global.
• Reunión con Arq. Rafael Marcos, casa Havre 32.
• Reunión de Consejo Directivo.
• Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Taller “Comunicación Total para ejecutivos”.
• Seminario “Innovación y Emprendimiento: Nuevo enfoque
de negocios Chile - México”.
• Reunión con Lic. Agustín Peña de Latin Asia.
• Reunión con Miriam Yta, UTSH.
• Reunión con el INEGI. (Estadísticas)
• Reunión de la Comisión de Energía y Cambio Climático.
• Ier. Taller Aduanas de la Camimex.
• Reunión con la empresa AuRico.
• Reunión con Empresa Donaldson, socios cooperadores
de Camimex.
• Reunión con Norberto Zavala Jr.
• 12ª. Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios en Torreón, Coah.
• Reunión con Alfonso Carreño y Miguel Valdéz. (Derechos Mineros)
• Reunión de la Comisión de Seguridad.
• Reunión con Lic. Jorge de la Vega, proyecto minero.
• Reunión de la NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minascondiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Sociedad Mexicana de Ingenieros “Fomento de Industria
y Comercio”.
• Reunión de la CONCAMIN.
• Evento Proplata.
• Cita con el SAT.
• Reunión con Gestión Global.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
• Reunión con Ing. Vicente Arana e Ing. Orlando Castillo,
Director y Jefe del depto. de asistencia y gestión minera
del Estado de Oaxaca.
• Reunión con Raúl Vicente Orozco, Seminario de Depósitos para Jales.
• Tercer Seminario de Normatividad Minera.

Taller de Comunicación Total para Ejecutivos
en la Ciudad de México.

Inauguración de 12ª Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero
Subterráneo y de Primeros Auxilios en Torreón, Coah.

OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con el SAT.
Reunión con Patricia González de PWC.
Reunión de la COCONASHT.
Reunión Extraordinaria Consejo Directivo con Gral. José
Luis Velasco Guillen.
Reunión con Juan Bosco, INEGI y SECON.
Entrevista video minería con Alberto Vázquez.
Reunión con Dip. Ruth Lugo. (PAN)
Reunión de la Comisión de Impuestos.
Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.
Reunión con el Secretario de Economía, Lic. Bruno Ferrari.
Reunión con Dip. Claudia Anaya, PRD.
Reunión con Dip. Felipe Cantú, PAN.
Festival Cultural Coreano.
Reunión con Alejandro Lorea.
Conferencia de prensa XXIX Convención Internacional
de Minería 2011.
Reunión con Héctor Araya Muñoz de La Concordia.
Reunión con Gestión Global.
Reunión con Arqs. Alberto Peña y Agustín Fouqué. Casa
Havre 32.
Reunión con Ing. Rodrigo Zavala de Siemens.
Reunión con Lic. Aldo Santillán Alonso, Presidente Ejecutivo
Global Energy.
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Reunión de la COCONASHT presidida por el Secretario de Trabajo,
Javier Lozano.

Inauguración de la XXIX Convención Internacional de Minería por el C. Presidente
de México, Felipe Calderón Hinojosa en Acapulco, Gro.

• Reunión - evento José Carral, invitado Lic. Santiago Creel.
• Delegación Chilena.
• Reunión “Japón Renace: Empresas Japonesas que se recuperaron tras la devastación”.
• Reunión - comida con PWC . (David Cuellar y José
Antonio Glez.)
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
• Reunión con Arq. Agustín Fouqué.
• 1er Taller de Post-Operación de Minas.
• XXIX Convención Internacional de Minería en Acapulco,
Gro. (AIMMGM)
• Reunión de Consejo Directivo.
• Reunión con Delegación Coreana.
• Reunión con Anixter, empresa Norteamericana enfocada
a la distribución de cable eléctrico.

NOVIEMBRE
• Conferencia telefónica con Gustavo Álvarez. Minera Pitalla.
• 130 Seminario Fiscal de la Industria Minera en Querétaro.
• Clausura del Diplomado en Prevención de Riesgos de la
Industria Minera.
• Reunión de la CONCAMIN.
• Comisión de Recursos Humanos firma de convenio con
el CONOCER.
• Resultados de la séptima encuesta de sueldos y salarios.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.
• Entrevista Libro “Chema” Descubriendo los Secretos de
la Tierra.
• Reunión de Consejo Directivo.

Asistentes al IV Diplomado en Prevención del Riesgo de la Industria
Minera en Zacatecas.

• 4to. Seminario de Depósitos para Jales en Guanajuato.
• Reunión de la Comisión de Relaciones con la Comunidad.
• Reunión con Sr. Abel Ki Woong Um, representante de la
oficina de México de Korea Zinc.
• Reunión con Alberto Vazquez. Proyectos mineros.
• Reunión con Paty Glez. y Brenda García de PWC.
• 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil “Minería”.
• Reunión con Francisco Schoeder. Grupo México.
• Reunión con Gabriela Rojas, Gerente Cámara de Comercio y Tecnología México- China.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Entrega del proyecto de remodelación de la casa Havre 32.
• Reunión con Andrea Zomosa. ICMM.
• Reunión con Dip. Felipe de Jesús Cantú.
• 2° Taller de Comunicación Total para Empresas Mineras.
• Conferencia telefónica con Derek Moss. (Empresa Premier Technology)
• Reunión con Roberto Salinas. Proyectos mineros.
• Reunión - evento. (Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Srio. de
Seguridad del D.F.)
• Reunión con la empresa Grupo Materias Primas.
• Reunión Comisión de Medio Ambiente.
• Ier. Foro Nacional Células de Seguridad.
• Conferencia “Panorama Político 2012” en CANACERO.

DICIEMBRE
• Reunión con Alberto Vázquez, Adalberto Terrazas y gente de Proyecto Caballo Blanco en Veracruz.
• Reunión con Francisco Siliceo. (Seguimiento a iniciativa)
• Evento “El Futuro Económico y Político de México”.
• Viaje a Zacatecas conferencia “La Industria Minera de México” .
• Reunión con Jesús Soberón. Proyecto minero.
• 1er. Taller práctico sobre Mecánica de Rocas en la Universidad de Guanajuato.
• Reunión con empresa española de estudios geológicos.
• Reunión en la CANACERO.
• Reunión con el Secretario del Trabajo, Javier Lozano.
• Reunión de la Comisión de Seguridad, visita a la unidad
Bolañitos en Gto.
• Reunión de la Comisión de Aduanas con funcionarios del SAT.
• Reunión con Zimat.
• Reunión de la COCONASHT.
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Reunión de la Comisión de Aduanas con funcionarios de SAT en la Camimex.

• Reunión de Consejo Directivo.
• Reunión con el Ing. Gabriel Ramírez y Dr. José Antonio
Hdez. Facultad de Ingeniería de la UNAM.
• Reunión con la CROC.
• Entrevista con Milenio.

Encuentro Minero Perú-México
Se realizó en el mes de marzo el magno evento entre los
sectores mineros del Perú y México con la presencia de
Hans Flury, Ex Ministro de Energía y Minas de país andino,
el Presidente de Minera México, y la Coordinación General
de Minería.
Fueron expuestas las situaciones que guardan y viven estos
países en la minería, así como los obstáculos y retos a los
que se enfrentan.

Normas relacionadas a la Minería
El 21 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Decreto por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Reglamento de
la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral”, a efecto de regular y favorecer el
aprovechamiento de este tipo de gas.
Publicada el 30 de agosto de 2011, la NOM-157-SEMARNAT-2009.
Establece los elementos y procedimientos para instrumentar
planes de manejo de residuos mineros.
Esta Norma establece los elementos y procedimientos que
se deben considerar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el propósito de promover la
prevención en la generación y valorización de los residuos,
así como alentar su manejo integral a través de nuevos
procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles.
Finalmente, el 20 de diciembre la Secretaría del Trabajó publicó, el Acuerdo de Modificación a la Norma Oficial Mexicana
NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas
de carbón, en la que se señala que se deberán de contratar
los servicios de una unidad de verificación o constituir una
de ellas para que evalúe el grado de cumplimiento de la
Norma, mediante la emisión de un dictamen de evaluación
de la conformidad, cuya vigencia será de un año.

Encuentro Minero Perú-México, con la presencia de Hans Flury, Ex-Ministro
de Energía y Minas de Perú.

Donación de nueva sede de la Camimex
Con el honor y distinción de la donación de la casa (monumento histórico) ubicada en Av. Insurgentes y calle Havre a
la Camimex por la Sra. Blanca Eva Cervantes, se iniciaron los
trámites notariales, los cuales concluyeron con la firma de
dicha sesión en el mes de junio. En este mes también se
realizaron las gestiones para la contratación de una empresa
de seguridad para el cuidado del inmueble. En diciembre fue
presentada la propuesta de remodelación y diseño, misma
que fue aprobada en sesión de Consejo Directivo.

Desplegados
Fueron elaborados y publicados diversos desplegados en
algunos medios impresos, manifestando la postura de la
Camimex ante diferentes sucesos ocurridos durante el año.
• La Cámara Minera conjuntamente con el Colegio y la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, solicitaron en los principales periódicos
del Estado de Chihuahua, iniciar las investigaciones y esclarecimiento de los hechos sobre el crimen de un empresario minero sucedido en el municipio de Parral para
la pronta detención de los culpables.
• Nos pronunciamos a favor del tratado México-Perú. En
apoyo a la minería responsable de Baja California Sur.
• Felicitamos a las empresas galardonas con el distintivo
Socialmente Responsable, así como por el IPC Sustentable
de la BMV.

Accidente en pozo minero en Sabinas
La Cámara se solidarizó con la comunidad minera por el lamentable accidente ocurrido en un pozo de carbón, no afiliado a la Camimex, ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila.
Las empresas agremiadas a esta Cámara enviaron ingenieros
y brigadistas para apoyar las labores de rescate. Asimismo se
ofreció apoyo por parte de la Comisión de Seguridad al
Secretario Javier Lozano, quien agradeció dichos apoyos.

Proyecto Túneles de Durango
La Cámara Minera de México, por la trascendencia minera
de Durango, apoyó a través de un fideicomiso el diseño y
construcción del “Museo Túnel de Minería” en Durango.
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La inauguración estuvo a cargo del Señor Gobernador del
Estado, C.P. Jorge Herrera Caldera.
La obra, que representó en su primera etapa una inversión
de 59.3 millones de pesos, tiene un recorrido de 280 metros
a 8 metros de profundidad, desde la Placita Juan Pablo II en
el Arzobispado, hasta la Plaza de Armas, a un costado de la
calle Juárez. Esta nueva infraestructura minera turística se
convertirá en un icono de la museografía nacional.

Visita de diputados a unidades mineras
En el mes de julio, la unidad minera “Los Filos” en el estado
de Guerrero contó con la visita del Dip. Ernesto Pompa,
Presidente de la Comisión Especial para Conflictos Mineros,
la Dip. Laura Arizmendi y seis asesores técnicos más.

Inauguración del Museo “Túnel de Minería” con la presencia del Gobernador
de Durango, C.P. Jorge Herrera Caldera.

En esta reunión los legisladores constataron la realidad de
los modernos procesos mineros y actividades de la industria en nuestro país.
Todos los asistentes externaron opiniones muy favorables
para la operación minera “Los Filos”.

Organización Internacional
del Trabajo (oit)
En septiembre participamos en la Reunión Regional sobre
Seguridad y Salud en el Sector de la minería en Perú por
invitación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). En esta reunión se trató, entre otros temas, el relativo al Convenio 176, sobre seguridad y salud en las minas,
mismo que no fue ratificado por México ya que algunos
artículos requieren de una cuidadosa evaluación previa,
para garantizar que su contenido se pueda cumplir en
tiempo y forma. Otros países como Chile, consideraron
poco clara la traducción al español.

Participación en la xxix
Convención Internacional de Minería
Participamos activamente en los trabajos de la Convención,
en la ceremonia de inauguración se contó con la honrosa
presencia del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los Gobernadores de los estados de Guerrero y Zacatecas, Lic.
Ángel Aguirre y el Lic. Miguel Alonso Reyes y por el Secretario de Economía, Lic. Bruno Ferrari quienes entregaron
los distintivos Cascos de Plata “Jorge Rangel Zamorano” a
las seis unidades mineras afiliadas a la Cámara Minera por
su esfuerzo al alcanzar los mejor índices de seguridad de la
Industria Minera de México.
Durante el evento realizamos con el apoyo de la
SEMARNAT, el 1er. Taller de Post-operación de minas y llevamos a cabo nuestra reunión de Consejo
Directivo.

Visita del Dip. Ernesto Pompa, Presidente de la Comisión Especial
para Conflictos Mineros a la unidad “Los Filos” en Guerrero.

Patrocinamos el Pabellón Infantil Minero, presentado por la
Universidad de Sonora para que escuelas primarias y secundarias de Acapulco conocieran el trabajo que realizan
los mineros. En adición a ello, se obsequiaron tablas periódicas
de los elementos, donadas con anterioridad por la empresa
Alamos Gold.

Firma del Convenio con el Conocer
Buscando implantar un modelo de gestión por competencias en el sector minero a través de la capacitación, evaluación y certificación de los trabajadores que realizan los
procesos operativos, técnicos, administrativos y de dirección en las diferentes empresas, se firmó el 8 de noviembre de 2011, el convenio para la formación del Comité de
Gestión por Competencias (CGC) de la Industria Minera.
Se contó la presencia del Director General de CONOCER,
Mtro. Sergio García Bullé y del Presidente y miembros del
Consejo Directivo de la Cámara.
Dicho Comité tendrá las siguientes facultades:
1. Definir los estándares de competencia de la industria a
través de sus grupos técnicos.
2. Definir la vigencia de los estándares de competencia.
3. Definir la vigencia de la certificación.
4. Definir quién evalúa y certifica.
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Iniciativas
Pago de derechos
Por sexto año consecutivo gracias al trabajo y esfuerzo del
grupo de trabajo de Camimex, así como al apoyo de asesores en relaciones institucionales se logró contener un
impuesto adicional a la minería.
En diversas reuniones con legisladores de ambas Cámaras
de los tres principales partidos políticos se señaló que un
impuesto adicional a la minería desalentaría la inversión, no
contribuyendo a la generación de empleos ni a la creación
de nueva infraestructura para el país, lo que restaría competitividad en comparación con otros países con vocación minera.

Firma del convenio con el CONOCER con la presencia del Director General
de este organismo, Mtro. Sergio García Bullé.

Baja California Sur
De igual forma se demostró y se logró convencer a las
autoridades y legisladores de Baja California Sur, de que la
prohibición de minería a cielo abierto en el Estado sería
anticonstitucional y de consecuencias negativas para el
desarrollo socio-económico de la entidad, al inhibir la inversión para fuentes de empleo, infraestructura y beneficios a comunidades del Estado.

Participación en el Programa
de Ordenamiento General del Territorio
y Ordenamientos Estatales
El tema ambiental ha tenido gran relevancia, participamos
en los grupos de trabajo que discuten y diseñan el ordenamiento ecológico en el territorio nacional.

Inauguración del 1er. Taller de Post-Operación de Minas en Acapulco, Gro.

Se hizo un llamado a las empresas para que los encargados
en el tema de medio ambiente asistieran a los foros y consultas públicas que la Semarnat realizó para analizar el programa
de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT),
así como también asistieran a las reuniones regionales y
estatales que se están llevando a cabo para los programas
de ordenamiento ecológico estatales. Es y será muy importante asegurarnos que el tema minero esté considerado en los ordenamientos.
Respecto al POEGT, la Cámara Minera de México se adhirió al estudio de propuesta y justificación correspondiente
hecha por el Servicio Geológico Mexicano con soporte
técnico-científico, que incluyó aspectos diversos de las
veintiún Unidades Ambientales Biofísicas (UAB´s) a recategorizar como son: geología, obras y concesiones mineras,
condiciones económico-sociales, estado del medioambiente y uso del suelo y vegetación. Así mismo a esta adhesión
se enviaron comentarios y sugerencias técnico-legales emitidas por las empresas afiliadas a esta Cámara.
Respecto al ordenamiento para desarrollar la aptitud minera
para en área de Barrancas del Cobre en Chihuahua, la
Camimex envío un oficio al Señor Gobernador de la entidad solicitándole tiempo y la inclusión del estudio científico del Servicio Geológico Mexicano.

Contribución de empresas mineras
Con el objeto de dar a conocer la contribución económica
total que el sector minero aporta a los gobiernos federal,
estatal y municipal, fue autorizado el estudio “Total Tax
Contribution” realizado por la prestigiada firma PricewaterhouseCoopers”.
El estudio y análisis señaló que la contribución total al gobierno mexicano fue del orden de 21 mil millones de pesos con base en las cifras al 31 de diciembre de 2009. Un
hallazgo importante fue el relacionado al ISR que en promedio representa más de un 81% del total de impuestos y
que el total de impuestos relacionados con el empleo fue
de casi 2 mil millones de pesos.
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Asimismo, el estudio señala que las compañías mineras
mexicanas con frecuencia realizan importantes contribuciones adicionales a la economía nacional como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
empresas (PTU), así como obras de infraestructura tales
como: escuelas, caminos, hospitales, para el suministro
de energía eléctrica y agua, entre muchos otros.
De acuerdo con diversos estudios elaborados por PWC,
en comparación con otras industrias, el sector minero es
generalmente uno de los que mayor contribución fiscal
realiza en modalidades tales como: el Impuesto Sobre la
Renta (ISR), los impuestos relacionados con el empleo,
derechos y modalidades indirectas, como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), entre muchos otros.

Reunión con funcionarios
del Banco Mundial
Se sostuvo una reunión con funcionarios del Banco Mundial,
el cual elaboraría un estudio a solicitud de la Secretaría de
Economía, respecto de la viabilidad de imponer un impuesto
adicional a la minería.
La postura oficial de la Camimex fue rechazar cualquier
iniciativa que pretenda imponer un gravamen a la minería,
toda vez que sería contraproducente, restándole competitividad en el contexto internacional.

Fideicomiso de apoyo a ingenieros
en las carreras de ciencias de la Tierra
De 2009 y hasta el 2011 este fideicomiso, ha entregado un
total de 387 becas, de las cuales 253 han sido para estudiantes y 134 para profesores.
Es importante destacar que durante 2010 y 2011 fueron
autorizadas 11 nuevas becas distribuidas entre la Universidad
Autónoma de Chihuahua y el Instituto Politécnico Nacional.
En el primer semestre del año, fueron entregadas por
el Comité Técnico del Fideicomiso 103 becas. De éstas,
68 fueron para estudiantes y 35 para profesores en
10 universidades participantes. Se logró otorgar el mismo
número de becas par a el segundo semestre . De
este programa egresaron 30 estudiantes en el segundo semestre.

Manuales de rescate minero
Actualizamos, editamos y publicamos tres manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate
minero subterráneo y de primeros auxilios: El primero de ellos
enfocado a las Reglas para la XII Competencia de Cuadrillas de
Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios, el segundo es la edición 2011 del Manual de Primeros Auxilios para
Brigadistas y el tercero, de Atención a Emergencias con Materiales Peligrosos. El tiraje de cada manual fue de 500 ejemplares.

Exposición Itinerante
“La Riqueza Minera de México”
Después de ser exhibida en más de 20 sedes durante doce
años, la exposición itinerante “La Riqueza Minera de México”
concluyó la travesía y misión de dar a conocer los beneficios
que el sector minero ofrece a la sociedad. En julio de 2011
fue donada al gobierno del estado de Durango para su
exhibición permanente.

Suplementos de Minería
Fueron publicados 2 suplementos de la serie México Minero en el periódico Reforma. Se repartieron 150 mil ejemplares de
cada suplemento. Los temas abordados fueron:
“Brilla el futuro de la minería en México”
Junio
- Un vistazo al mundo, perspectivas globales.
- Brillan proyectos mineros en 2011.
- La minería mexicana, pasos firmes en el desarrollo sustentable.
- Uso del cianuro, altamente seguro.
- Exploración, gran atractivo para la inversión.
- México importante productor de minerales no metálicos.
- Camimex, impulsa las carreras en ciencias de la Tierra.

“Un año de grandes aportaciones”
Diciembre
- Minería, actividad clave para el país.
- Los mineros y Acapulco.
- Pabellón Infantil Minero.
- Empresas Mineras se integran al primer IPC Sustentable de la BMV.
- La minería, es dorada, plateada y verde también.
- Innovación y tecnología de punta.
- La industria minera rompe récords en 2011.
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Revista Minería-Camimex
Autofinanciable en su totalidad y publicada con 4 ediciones
al año, la revista Minería-Camimex continua posicionándose
como uno de los principales medios de difusión de las actividades más relevantes del sector.
Con el apoyo de la Comisión de Comunicación de esta
Cámara, las empresas agremiadas, las universidades así como
de los proveedores enteramos a nuestros lectores de temas
como: publirreportajes, entrevistas, presentaciones, panorama del sector minero, responsabilidad social, sustentabilidad, promoción y reseña de eventos.

Afiliación
Gracias a la confianza y transparencia con la que siempre
hemos trabajado en 2011 se inscribieron 136 empresas,
11.5% más que el año anterior.
Distribución de Afiliados

17%
Proveedores
83%
Empresas

Al Sistema de Información Empresarial Mexicano se inscribieron 39 empresas mineras. Llegando a un registro de 175.
Este año y por primera vez y
bajo la indicación y requisito de
la Secretaría de Economía, personal de la Camimex se certificó
en el manejo y levantamiento
de datos sobre este sistema.

Página en Internet
Con nuevo diseño y nuevas secciones fue puesta en
línea a principios de año el portal de la Camimex, referencia de consulta dentro y fuera de nuestro país. Fueron
recibidas más de 85 mil visitas en las secciones de sala
de prensa, publicaciones, informe anual, estadísticas, proyectos mineros y presentaciones. Recibimos cerca
de 1,600 correos de consultas.
Cambiamos también de proveedor de servicio de hospedaje, por lo que fue migrada nuestra información y
correos electrónicos al nuevo proveedor “dreamhost”
ha sugerencia de la empresa consultora encargada de diseñar nuestra página.

Exposición Itinerante “La Riqueza Minera de México”.

Redes Sociales a favor de la minería
Dada la importancia de las redes sociales como un medio de
comunicación rápido y eficaz para la toma de decisiones y en
particular en la imagen de la industria minera, fue apoyada
la iniciativa de un dominio en internet en apoyo a la minería.
Nació como iniciativa ciudadana que tiene por objetivo
generar opor tunidades a través de la difusión del sector
minero y sus actividades, para generar valor a la industria y
a la sociedad, teniendo tres ejes estratégicos que son: la
formación de valores, el desarrollo sustentable y el diálogo y
la comunicación.
Asimismo estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, también hicieron lo
propio con el proyecto “SAIMM WEB”.

Atención a delegaciones extranjeras
En reuniones de acercamiento y fomento comercial
fueron atendidas las siguientes delegaciones que nos
distinguieron con su visita:
- Banco Mundial.
- CPM Group.
- Delegación Australiana
- Delegación Británica.
- Delegación China.
- Delegación Chilena.
- Delegación Coreana.
- Delegación de los Estados Unidos.
- Delegación Española.
- Delegación Peruana.
- The Silver Institute.
- ProChile.
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Medios de Comunicación
Durante el periodo se concertaron 42 entrevistas con reporteros y editores de medios impresos, radio y televisión
para hablar de temas específicos como comportamiento
de las inversiones en el sector, inversión extranjera en la
minería, comportamiento del precio de los metales, nuevos
proyectos, usos de los metales e impuestos.
Adicionalmente a estas actividades, se realizó un viaje con
el periodista Javier Alatorre de TV Azteca y su equipo a la
mina Fresnillo con el propósito de convivir con él y exponer a su medio las características actuales de la vida de un
minero; cuáles son sus labores diarias y cómo trabaja.

Medios de Comunicación

- Periódicos

El Economista, El Financiero,
El Universal, Reforma, Excélsior,
La Opinión, Milenio.

- Agencias de noticias

Infosel, Notimex, Reuters,
Bloomberg News.

- Revistas

El Semanario, América Economía.

- Radio

Grupo Radio Centro y Núcleo
Radio Mil.

- Televisión

Multimedios (Milenio Televisión),
CNN Expansión y TV Azteca.

Conferencia del Silver Institute con la presencia de Philip Klapwijk,
Director Ejecutivo.
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INFORME ANUAL
DE LAS COMISIONES
EN 2011
COMISIÓN DE ADUANAS
En 2011 se realizaron tres reuniones
plenarias de trabajo con la AGA
De acuerdo a lo que establece el convenio de colaboración entre
el Servicio de Administración Tributaria y Camimex, durante 2011
se realizaron tres reuniones de trabajo con la Administración General de Aduanas, con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos establecidos entre ambas entidades en materia aduanal.
Las reuniones han cumplido su función de atender necesidades
particulares de las empresas socias de Camimex en asuntos
relacionados con sus operaciones mercantiles en las aduanas.
A estos encuentros han asistido funcionarios aduanales con
poder de decisión y otros abocados a canalizar los asuntos
de la Cámara con las áreas correspondientes para dar una
respuesta ágil a los problemas del sector.

Reuniones extraordinarias
También ha surgido la necesidad de tratar temas de mayor
alcance que requieren modificar la normatividad aduanera,
con el objeto de simplificar el despacho de las mercancías
en beneficio de las empresas del sector.
Debido a ello, durante 2011 se sostuvieron diversas reuniones con funcionarios de la Administración Central de Regulación Aduanera y de la Administración General de Grandes
Contribuyentes para tratar temas específicos sobre modificaciones a las Reglas y Criterios Generales en Materia de
Comercio Exterior relacionadas con empresas del Sector
Minero que forman parte de la Comisión.

Primer Taller de Aduanas AGA-CAMIMEX:
12 de septiembre de 2011
En septiembre de 2011 se llevó a cabo exitosamente el
primer Taller de Aduanas organizado por la Comisión de
Aduanas de la Cámara Minera de México (Camimex) en
las instalaciones de Servicios Industriales Peñoles de la Ciudad de México.

Actualización de gafetes
de observadores aduanales
Para las empresas afiliadas a la Camimex ha sido muy importante contar con los gafetes que expide AGA para estar presentes en el despacho de mercancías.
Por ello, se realizaron los trámites correspondientes para la
renovación de estas identificaciones que permiten tener libre
acceso a las aduanas con el propósito de supervisar las operaciones comerciales y revisar los documentos de importación.
Durante 2011 se expidieron seis gafetes de aduanas a observadores del sector minero designados por la Comisión.

El objetivo de este taller fue refrendar el compromiso que tiene la Camimex con sus agremiados de mantenerlos informados sobre las novedades del ámbito aduanal en nuestro país.
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Para este taller, la Comisión de Aduanas invitó a experimentados funcionarios públicos que laboran en la Administración
General de Aduanas a compartir con los participantes sus conocimientos en dicha materia.

COMISIÓN DE AGUA
Y ENLACE LEGISLATIVO
Aguas Nacionales
Continuamos presidiendo el Consejo Técnico Consultivo
de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de
Diputados. Este cargo nos ha permitido dar opinión e influir en el procedimiento legislativo de varias iniciativas en
materia de aguas nacionales.
Es importante destacar que en este tema seguimos siendo
instancia de consulta ineludible tanto para el Poder Legislativo como para el Ejecutivo.

Enlace Legislativo
Durante 2011 se sostuvieron 49 reuniones con diputados
y senadores, en las que se expusieron los puntos de vista
de la Cámara Minera de México respecto de las iniciativas
de leyes que contenían disposiciones adversas a la
competitividad de nuestra industria.
Arturo Rojas Rivas, administrador central de Competencia
y Modernización Aduanera, disertó sobre La Modernización de las Aduanas.
Durante su intervención destacó que la AGA tiene la firme
convicción de que las aduanas en México sean una herramienta que facilite el comercio y permita incrementar la
competitividad de nuestro país, para lo cual se están desarrollando una serie de proyectos específicos en la materia.
El ponente habló también sobre una serie de proyectos que
están ligados al incremento del control y la seguridad en las
aduanas, que hoy en día son de vital importancia para el combate de diversas acciones ilegales que tienen lugar en el país.
Otro de los temas tratados dentro de este taller fue el impartido por la subadministradora de Competencias y Modernización Aduanera, Fanny Marlene Palacios, quien profundizó
sobre el tema de Ventanilla Única.
A raíz de lo expuesto, los asistentes se comprometieron
a retroalimentar a los ser vidores públicos encargados
del proyecto.
Por su parte, Jorge Alberto Mena Valle, subadministrador
de Regulación Aduanera 4 abordó los cambios más importantes registrados en las Reglas Generales en Materia de
Comercio Exterior para 2012 y reflexionó sobre la necesidad de que se conozcan estas modificaciones para lograr
una mejor comprensión del sistema aduanero.
La participación de este primer Taller de Aduanas fue amplia y diversa. Se contó con la participación de agremiados
a la Camimex, representantes de la Administración General de Aduanas, académicos e investigadores de instituciones
de educación superior y especialistas de diversos sectores
industriales, lo cual enriqueció el evento con puntos de
vista y preguntas que fomentaron el intercambio de ideas
con los expositores.

Este número de entrevistas fue menor al registrado durante 2010, toda vez que el tema de derechos referidos a
la minería fue tratado en otras instancias.
Se tuvieron entrevistas de trabajo con los gobernadores
Guillermo Padrés y César Duarte (Sonora y Chihuahua, respectivamente). Ver tabla 1.

COMISiÓN de COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES
La regulación del comercio exterior en México se mantuvo
durante 2011 más o menos igual que durante 2010.
No hubo cambios significativos, como ya lo anticipábamos,
porque la parte medular quedó debidamente cubierta
desde hace tiempo, fundamentalmente desde 1994, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y todos los demás acuerdos de este tipo
que le siguieron en relativamente pocos años.
En enero de 2008 terminó la transición de la apertura en
bienes al amparo del TLCAN; esto es, la desgravación arancelaria gradual que se acordó a raíz de la firma del Tratado
para la mayoría de las fracciones arancelarias, quedando
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Tabla 1

Participación en la revisión y contención de iniciativas

Revisión
de Iniciativas

Objeto

Promovente

Partido

Estatus

Reformas constituObligación de jueces de verificar la
cionales en materia
constitucionalidad de las leyes que
de administración
aplican.
de justicia.
Reformas constitucionales en materia de
derechos humanos

Publicada

Ley de Consulta
Indígena

Obligación de consultar a comunidades
por concesiones mineras y ocupación
de terrenos.

En trámite

Ley de Aguas
Nacionales

Reforma al artículo 113 Bis

Publicada

Diputado Francisco
Javier Orduño Valdez

Grupo parlamentario del PAN

En trámite

Diputado Carlos
Grupo parlamentario del PVEM
Samuel Moreno Terán

En trámite

Diputado Ramón
Merino Loó

Grupo parlamentario del PAN

En trámite

Ley de Aguas Nacionales, Ley General de
Pesca y Acuacultura
Sustentables

Diputado Héctor
Eduardo Velazco
Monroy

Suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario
del PRI

En trámite

Ley de Aguas
Nacionales

Diputado Eduardo
Mendoza Arellano

Grupo parlamentario del PRD
y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos
parlamentarios.

En trámite

Ley de Aguas
Nacionales

Diputada María
Guadalupe García
Almanza

Grupo Parlamentario de
Convergencia

En trámite

Ley de Aguas
Nacionales y Orgánica
de la Administración
Pública Federal
Ley de Aguas
Nacionales

Ley de Aguas
Nacionales

Reforma al artículo 82 y adición al capítulo IV bis, Título Sexto

Artículo 9

Ley de Aguas Nacionales en materia de emergencia hídrica y falta de
disponibilidad de agua.

Diputado Alfonso
Grupo parlamentario del PT
Primitivo Ríos Vázquez

En trámite

Diputado
Armando Ríos
Piter del PRD

Grupo parlamentario del PRD

En trámite

Ley de Cambio
Climático

Crea varias dependencias gubernamentales para la instrumentación de políticas
públicas contra el cambio climático, promueve un mercado de carbono y pretende
disminuir en 30% las emisiones de CO2.

Senador Alberto
Cárdenas Jiménez

PAN

Publicada

Ley de Acciones
Colectivas

Regula las acciones colectivas y los
intereses difusos a través de un procedimiento vago y regulado por el Código
Federal de Procedimientos Civiles

Diputado
Javier Corral

PAN

Publicada

Ley de Responsabilidad
Ambiental

Establece un régimen de reparación
de daños al ambiente, así como de
daños y afectaciones a la salud

Senador Arturo
Escobar y Vega

PVEM

Ley de Responsabilidad
Ambiental

Incrementa los impuestos a los
accionistas por la compraventa de
acciones y modifica derechos mineros

Diputado Vidal
Llerenas Morales

Grupo parlamentario del PRD

Pasó a la
Cámara de
Diputados
Pasó a Cámara
de diputados.
En trámite

Ley que adiciona
diversas
disposiciones a
la Ley Minera

Establece que los trabajadores mineros
deben tener un salario bien remunerado que se incremente de acuerdo
con la peligrosidad de su labor e
implementa un impuesto sobre la
producción del 5% a las concesionarias

Diputado Pedro
Ávila Nevares

Grupo parlamentario del PRI

En trámite
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solamente pendientes durante otros cinco años los productos más sensibles que cada país protegió, los cuales
terminarán de desgravarse completamente en 2013.
La apertura comercial que México llevó a cabo a finales de
2009, con una reducción aún mayor de muchos de los aranceles que aún quedaban vigentes “para el resto del mundo”
(todos aquellos países no incluidos en alguno de los tratados
comerciales vigentes), reafirmó lo anterior, ya que México
unilateralmente dio mucho a cambio de nada, de manera
que prácticamente no quedaron incentivos que pudiera
ofrecer para suscribir nuevos tratados.
Retomando el proyecto, hubo algunos tibios intentos por
llevar adelante la negociación de un tratado de libre comercio con Corea que, una vez más, fue rechazado por
el sector industrial.
Como lo anticipamos, el caso peruano siguió adelante, y
casi se logró la firma de un tratado pero, una vez más, la iniciativa privada se opuso. Fueron los sectores agropecuario
y pesquero los que impidieron que el Senado mexicano
ratificara la firma del tratado, que ya había sido aceptado
incluso por el Presidente Felipe Calderón. No obstante, el
interés de otros sectores industriales, tanto en Perú como
en México, ha seguido empujando la negociación hacia adelante, lo que nos hace pensar que durante 2012 podría firmarse un acuerdo, aunque sólo sea parcial.
En lo que se refiere a Brasil, pese a los esfuerzos realizados en
diferentes instancias, principalmente de gobierno, nada se
logró durante 2011. Parece ser que los empeños se han reducido a lograr un acuerdo de cooperación entre las dos petroleras
estatales PETROBRAS y PEMEX, el cual iniciaría en las áreas
de exploración, extracción y refinación, con intercambios tecnológicos sustantivos, que en principio se ven mucho más favorables para PETROBRAS, porque es un área donde ellos han
destacado recientemente. Para el resto de la industria no se
vislumbran posibilidades de lograr un acuerdo en el corto plazo;
más aún por los efectos negativos de la crisis europea en la zona
del euro, desencadenada durante el último trimestre de 2011.
El tratado con Colombia sufrió simplificaciones administrativas. Desafortunadamente Venezuela ha quedado sumamente rezagada desde que abandonó el llamado tratado
del Grupo de los Tres.
Durante 2011 el gobierno mexicano impulsó fuertemente la
integración de los diferentes tratados de libre comercio que
ya se tenían firmados con los países centroamericanos en
uno solo. Así, el Tratado del Triángulo del Norte, firmado con
Guatemala, El Salvador y Honduras, se empezó a unificar con
los acuerdos firmados por separado con Nicaragua y Costa
Rica. El avance hacia finales de 2011 fue muy importante, y
prácticamente se logró cerrar la negociación. Esta fusión de
tres tratados en uno solo simplifica enormemente el manejo
administrativo de las operaciones de importación y exportación
de todos los países involucrados y trae ventajas para todos los
firmantes, sobre todo en el área de las Reglas de Origen.

Además, sienta las bases para la futura integración de Panamá, con lo cual se conseguirá unificar toda la zona centroamericana.
Durante 2011 se impulsó la creación del Acuerdo de Asociación Transpacífica Estratégica (TPP), por medio del cual se
quiere expandir una pequeña zona de libre comercio, está
integrada por Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur con
otros cinco países: Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam
y Malasia. México, al igual que Canadá y Japón, empezó a realizar gestiones para su posible incorporación a este acuerdo
regional. Hacia finales de 2011 el gobierno mexicano empezó
a realizar consultas bilaterales con cada uno de los países
involucrados, tras haber llevado a cabo una serie de consultas con cámaras empresariales mexicanas, con el objetivo
de buscar subirse a la negociación conjunta a la brevedad.
Ello no se debe a que tengamos prisa, sino a que, mientras
más pronto formemos parte de la negociación, será más
sencillo negociar y participar en las decisiones.
A falta de otras negociaciones, México dedicó gran parte
de 2011 a perfeccionar los tratados de libre comercio y
acuerdos similares con que contaba, fundamentalmente en
la parte de Reglas de Origen, para simplificarlas.
Creemos que el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea (TLCUE), el que se tiene con otros países europeos
que no pertenecen a la Unión, el acuerdo con Japón y, en
general, todos los demás, serán manejados por el gobierno
mexicano de una manera muy similar al TLCAN, en lo que
a simplificación se refiere.

Autotransporte
Autorregulación, Normas 012 y 068
A través de la ANTP, se lograron 19 certificaciones de
autorregulación de empresas adicionales a las obtenidas
durante 2010, para alcanzar un total de 52 al cierre de
2011. Con la Certificación de Autorregulación se han empezado a establecer las bases para lograr un Programa
Institucional de Responsabilidad Total.
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Peso y Dimensiones
A principios de febrero se produjo un movimiento en contra de la NOM 012 de Peso y Dimensiones en el estado de
Querétaro, promovido por la CANACAR, la CONATRAM
y la AMOTAC, con el propósito de eliminar las combinaciones
doblemente articuladas (full). En Querétaro, la Dirección
Estatal de Tránsito prohibió la circulación de los fulles en el
centro de la capital mediante un acuerdo firmado con las organizaciones mencionadas, que la ANTP nunca suscribió. Mediante un juicio de nulidad cuyo fallo resultó favorable a la ANTP,
se logró evitar para sus asociados el impacto económico
derivado de dicho acuerdo. Otro ataque a la NOM 012 provino directamente de la SCT, que publicó en el suplemento
de la Norma un proyecto de “modificación”, cuando los tiempos
legales solamente permiten realizar una “evaluación” de la
misma. Esta acción provocó una reacción jurídica muy intensa, que obligó a la ANTP a llevar el asunto a los tribunales,
donde actualmente se encuentra, en espera de una resolución.

Permisos de Conectividad
A pesar de la oposición, durante 2011 se siguió operando con
los Permisos de Conectividad, relacionados con la NOM 012,
y especialmente necesarios para la industria minera.

Mapa de Clasificación Carretera
En 2011 terminó de desarrollarse el Mapa de Clasificación
de Carreteras.

Premio Nacional de Seguridad Vial
Durante 2011 se llevó a cabo la XII edición del Premio Nacional de Seguridad Vial con enorme éxito. Se inscribieron y
fueron evaluados 34,355 conductores, de los cuales 352 fueron
galardonados. Las empresas participantes han logrado disminuir el número de accidentes viales y su reconocimiento
a los operadores de alto desempeño en la conducción ha
logrado mejorar sus estándares de riesgo y su productividad.
Se buscará expandir la certificación a empresas con base
en el Manual Institucional de Calidad en Mejores Prácticas
en la Seguridad Vial, el cual, logró el reconocimiento de la
Secretaría de Salud en 2011.

Logística de la Distribución
Mantenimiento Vehicular
Durante 2011 se llevó a cabo la IV edición de la reunión
anual del Technology Maintenance Council (TMC), Capítulo México. A lo largo del año, mediante la promoción y el
fomento del trabajo continuo con el TMC, se compartieron
entre los asociados de la Camimex las mejores prácticas
de mantenimiento vehicular, siguiendo los lineamientos del
TMC en Estados Unidos. Ello se traduce en un menor
costo de mantenimiento de los vehículos y mayores facilidades para cumplir la normatividad. De la misma manera
se compartieron entre los asociados las mejores prácticas
internacionales de inspección vehicular de la Commercial
Vehicle Safety Association (CVSA).

Contaminación Ambiental
A través de la ANTP, se tuvo acceso a las mejores prácticas
de operación vehicular que reducen el impacto ambiental
y a la elaboración de políticas públicas que apoyan la operación eficiente de las empresas en materia ambiental.
Asimismo, continuó la promoción de nuevas tecnologías en
motores de combustión interna y de vehículos eléctricos,
así como del uso eficiente de la energía.
Apoyos Gubernamentales para la Logística y el Transporte
en su calidad de órgano promotor de la SECON ante Prologyca, la ANTP continuó impulsando proyectos de alto impacto en logística a escala nacional y las mejores prácticas
en la cadena de suministro del sector abasto.

Información Vial
Se logró la difusión -casi en tiempo real- de vías alternas
que permitieran tomar las mejores decisiones logísticas
ante acciones y eventos que impactaron, restringieron o
limitaron la circulación en zonas metropolitanas y en carreteras federales. Esta labor cobra impor tancia capital
durante las épocas cíclicas de los desastres naturales.
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Competencias Laborales
La ANTP participó en el Comité de la Agenda de Competitividad en Logística de la SECON en la realización del
primer estándar de competencias para el autotransporte.
Se buscará mantener nuestra presencia en este tipo de
nuevas regulaciones gubernamentales.

Expo Distribución
Se llevó a cabo con gran éxito en el mes de agosto en la
Ciudad de México, la cuarta edición de Expo Distribución,
que contó con la participación de 90 expositores de clase
mundial y 3,500 visitantes interesados en la especialización.

Se demostró que los equipos de carga no son la razón principal del enorme congestionamiento que en horas pico se produce en esa importante vía de acceso al Distrito Federal,
impidiendo con ello una restricción infundada que ya se estaba
dando por un hecho. Para resolver oportunamente casos
como éste, es necesario mantener el cabildeo y la gestión
constante ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y promover, además, las mejores prácticas de distribución,
tanto en la Ciudad de México como en el ámbito federal.

Programa de Seguridad Vial
La ANTP participa en la Semana de la Seguridad Vial, evento
de alcance mundial a cargo de la Organización Mundial de
la Salud, y en México de la Secretaría de Salud, dentro
del marco de los eventos de lanzamiento del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial, 2011-2020.
Logramos que la Secretaría de Salud reconociera la Convocatoria
de la ANTP para participar en el Premio Nacional de Seguridad
Vial y la implementara como una de las mejores prácticas y la incluyera en su Estrategia de Acción de la Seguridad Vial 2011-2020.

Gestoría
Gestión de Trámites
Se mantuvo el servicio de obtención de las nuevas tarjetas
de circulación diferenciadas para las empresas asociadas
que las tramitaron a través de ANTP. Los trámites se logran en plazos hasta 60% menores y con costos de gestoría hasta 80% más bajos que en el mercado.

Ampliación de Gestión
Se logró convencer a la SCT de migrar su sistema de tramitaciones a una plataforma electrónica más eficiente y sencilla
para el usuario, a fin de gestionar los trámites prácticamente
desde cualquier parte del país y en una sola sede para las
empresas que tienen operaciones en diferentes ciudades.

Jurídico - Normativo
Criterios de Aplicación Técnico-Jurídicos
en Carreteras Federales
Se logró mantener vigente el criterio de que las empresas
que transportan productos propios de diferentes marcas,
pero que son parte de un mismo Holding, se liberaran de
posibles detenciones en carretera por realizar el transporte
de productos conexos. Igualmente importante fue lograr la
confirmación del criterio de validez del arrastre de cajas
del transporte privado con tractocamiones del SPF.

Propuestas Legislativas, Restricción de Circulación
Con la representación de la ANTP, participamos conjuntamente con las autoridades del Distrito Federal en la
determinación del criterio para permitir la circulación
de unidades de carga por la Avenida Constituyentes.

Seguridad ante el Delito de Robo
al Autotransporte
Desafortunadamente la idea del Mapa Electrónico Logístico
de Información con los delitos de robo en tránsito tuvo
una muy pobre acogida entre los asociados. Como alternativa, se estableció un Comité de Prevención y Combate
al Delito, a través del cual se intenta lograr una mayor participación de las empresas para buscar un compromiso de
mayor alcance con las autoridades correspondientes.

Módulo de Seguridad ANTP - Industria en el Centro
de Mando de la Policía Federal
Se mantuvo el enlace directo de la ANTP con la Policía
Federal y las sinergias con otras organizaciones en materia
de prevención de robos al autotransporte, como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Análisis de Infracciones
La ANTP tiene implementado un Análisis Técnico-Jurídico de
las infracciones, a través del cual se ha evitado que los asociados
a la ANTP paguen sumas cuantiosas por este concepto.

Análisis Legislativo
Durante 2011 se mantuvo el monitoreo a las iniciativas que
tienen impacto en el sector y se promovieron acciones encaminadas a mejorar la competitividad del transporte de carga.
Así, se realizaron propuestas que favorecen la competitividad
y la eficiencia del sector y se llevaron a cabo las acciones
necesarias en materia de cabildeo y en los procesos judiciales para contener y eliminar las reformas e iniciativas normativas que afectarían la competitividad y eficiencia del sector.
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Fiscal
Acreditamiento del IEPS en Gasolinas y Diesel
Aunque durante 2011 el IEPS fue igual a cero, se mantiene
este beneficio. La medida tiene potencial dado que si la
política internacional de precios de los energéticos cambia,
como en años anteriores, nos podremos ver favorecidos.

Acreditamiento del Costo de las Autopistas
Durante 2011 se mantuvo el beneficio del acreditamiento fiscal
a los usuarios de autopistas de cuota.
A las empresas que tienen Permiso de Transporte Privado
les sugerimos consultar la interpretación con sus expertos
fiscalistas en cuanto a la utilización de este beneficio, pues
hay quien tiene dudas al respecto. Para las empresas que
utilizaron las autopistas de cuota, este beneficio representó
un 50% de ahorro del costo, mediante la acreditación del
monto resultante directamente a ISR.

Proyectos
Restricciones al Transporte de Carga
en la Zona Metropolitana de Querétaro
A raíz del Convenio firmado en febrero entre las Autoridades
de Tránsito del Estado de Querétaro y tres organizaciones de
empresas transportistas, la ANTP logró interesar al gobierno del
estado en el desarrollo conjunto de un nuevo esquema de acceso controlado a la zona metropolitana para atender mejor su preocupación. Éste quedó prácticamente terminado al cierre de 2011.

Tráfico Internacional
La ANTP siguió participando intensamente con la SCT en
el desarrollo e implementación del Programa de Tránsito
Transfronterizo con Estados Unidos, que tanta controversia
ha causado desde su inclusión en el TLCAN. Nuevamente
se han obtenido autorizaciones formales para que empresas mexicanas puedan cruzar la frontera con sus propios
equipos y prestar el servicio dentro de territorio estadounidense; desafortunadamente son muy pocas porque prevalece el deseo de los grandes gremios transportistas en ambos
países de que sus posibles competidores no invadan sus
respectivos territorios. En la frontera del sur, la ANTP participó tanto con la SECON como con la SCT en el desarrollo de un Memorándum de Entendimiento entre México
y Guatemala para regular el tránsito transfronterizo, en el
cual, afortunadamente, quedó debidamente incluido desde

el inicio el transporte privado, a pesar de la oposición ya
conocida de algunas organizaciones de transpor tistas.
También logramos la participación de la ANTP en el grupo
de trabajo de la Administración General de Aduanas para
el diseño e implementación del Nuevo Esquema de Empresas
Certificadas para el comercio internacional con Estados
Unidos, en la parte correspondiente a transporte.

Transporte Ferroviario
Programa de Compensación de Demoras
del KCSM
Desde que se privatizó esta industria, entre otras muchas cosas,
la ANTP se abocó a buscar reciprocidad en el tema de las demoras. Después de varios años, finalmente durante 2011 el
Kansas City Southern de México ofreció a sus clientes un nuevo
sistema de cálculo de demoras llamado “Créditos y Débitos”
(C & D), que reconoce al usuario ciertas eficiencias en su
operación y admite ciertas ineficiencias propias, lo que se traduce
en mayor equidad. El nuevo sistema establece una tarifa de demoras fija y concede más tiempo libre al usuario para llevar a
cabo sus operaciones de carga y descarga. Al mismo tiempo,
el C & D abre una ventana de oportunidad para que los usuarios
puedan negociar algo semejante con los otros concesionarios.

Incrementos Tarifarios
Durante 2011 la inflación publicada por el Banco de México
fue de 3.82% Los incrementos que la Tarifa TUCE sufrió
durante el mismo periodo fueron las siguientes: Kansas City
Southern de México 13%; Ferromex 12.90% y Ferrosur 12.60%.
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Esta medida permite que embarcaciones de un grado de especialidad con el que no se cuenta en México puedan navegar
en aguas nacionales. Durante el año, la ANTP defenderá el
interés de los usuarios del transporte en lo tocante a la disminución de costos para el cabotaje, pilotaje y trámites ante
Marina Mercante (despacho de embarcaciones), entre otros.

Tráfico de Cabotaje Marítimo
Al igual que en 2010, durante 2011 se siguió promoviendo la
creación de un esquema rentable para el tráfico de cabotaje
marítimo, con la finalidad de mejorar las opciones del servicio
de transporte de carga para el usuario.
La ANTP seguirá buscando hacer viable el proyecto.Ya se tiene
contemplada la ruta inicial, Veracruz Progreso y se han considerado ciertos volúmenes de cargas básicas, necesarios para dar sustentabilidad al proyecto. Igualmente, existe interés por parte de
algunas navieras por participar en el proyecto. El problema más
difícil de resolver consiste en conseguir las instalaciones portuarias
adecuadas, tema en el que se tienen avances significativos,
tanto con la SCT como con empresas especializadas del ramo.

Reforma a la Normatividad Ferroviaria,
Ley y Reglamento

Transporte Marítimo de Corta Distancia

En diciembre de 2011 se publicó una reforma al Reglamento
de la Ley del Servicio Ferroviario, que desafortunadamente
no se traduce en mayores beneficios para los usuarios. Así,
se van a reducir los tiempos para los trámites administrativos
y se conformará la Comisión Ferroviaria única y exclusivamente
para la investigación de accidentes.

Sabemos que la SCT realizó un análisis de factibilidad de este
proyecto, cuya finalidad es incrementar las opciones de
servicio de transporte de carga, generar una mayor competencia y, como consecuencia, elevar la competitividad en la
cadena de suministro. Al mismo tiempo, se estaría descongestionando la frontera con Estados Unidos, bastante agobiada
ya con los tráficos ferroviario y de autotransporte.

Seguridad durante el Transporte

No se vislumbra un planteamiento de fácil solución, pero
no deja de ser interesante, por lo que lo seguiremos de cerca.

Este tema, cuya solución es ciertamente muy difícil, sigue
siendo de los más álgidos, pues la inseguridad prevalece.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Transporte Marítimo y Multimodal
Proyecto de una Nueva Ley de Puertos
Al igual que se hizo durante 2010, en 2011 se continuó la
defensa del interés de los usuarios ante la propuesta de la
anterior Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, que obstaculiza la competitividad. Se logró mantener
vigente el ordenamiento actual, que brinda cierta certeza
jurídica al usuario hasta lograr nuevos acuerdos con más
beneficios.

Reforma a la Ley de Navegación y Comercio
Marítimo y a su Reglamento
Este tema mantuvo durante 2011 exactamente la misma
situación que en 2010. La ANTP se pronunció una vez más
por modificar las lagunas en la Ley vigente, así como para
dejar patente el desfase -que tiene ya 5 años- en la expedición de su Reglamento. La Ley vigente permite que embarcaciones de bandera extranjera realicen tráfico de cabotaje con permisos temporales de tres meses, los cuales,
para una misma embarcación, únicamente pueden obtenerse
hasta por 7 veces.

Durante 2011 la Cámara Minera de México tuvo una participación activa en diversos ámbitos de la comunicación.
Para reforzar su posicionamiento, y a fin de mantenerla como
una fuente confiable para los medios de comunicación en
temas del sector, se realizaron las siguientes actividades:
Permanentemente se elaboran mensajes clave y posturas
de acuerdo con el contexto, además, se elaboraron 6 discursos para la Presidencia y 2 para la Dirección General, así
como mensajes de felicitación para las empresas que recibieron el distintivo ESR y diversos desplegados.
Se enviaron alertas de prensa, radio y televisión al detectarse temas de interés para la Cámara y sus socios.
Se elaboraron 9 boletines (2 mensuales y 7 de contexto)
que generaron 62 notas en prensa. También se elaboraron
dos suplementos para el periódico Reforma.
Con el fin de mostrar a los integrantes de la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Diputados la realidad de los
procesos y actividades de la industria minera en nuestro país,
la Cámara Minera de México organizó una visita a la mina
Los Filos, de Goldcorp.
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Durante el periodo se concertaron 42 entrevistas con
repor teros y editores de medios impresos, radio y
televisión para hablar de temas específicos como compor tamiento de las inversiones en el sector, inversión
extranjera en la minería, compor tamiento del precio
de los metales, nuevos proyectos, usos de los metales
e impuestos.
Adicionalmente a estas actividades, se realizó un viaje con
Javier Alatorre y su equipo a la mina Fresnillo con el propósito de convivir con él y exponer a su medio las características actuales de la vida de un minero; cuáles son sus labores
diarias y cómo trabaja.
A ésta acudieron el diputado Miguel Pompa Corella, presidente de la Comisión Especial de Minería, la diputada
Laura Arizmendi, integrante de la Comisión Especial de
Minería, la doctora Teresa de Jesús Manjarrez Segura, presidenta municipal de Cocula, Guerrero y el ingeniero Sergio
Almazán, director general de la Cámara Minera de México.
Los visitantes prestaron especial atención a las acciones de
cuidado del medio ambiente y de vinculación con la comunidad. El diputado Miguel Pompa sugirió que se difundan
análisis y estudios sobre el impacto de la actividad minera
en el descenso de los niveles de delincuencia en las comunidades donde se asientan empresas de este tipo, así
como datos de que la migración se frena o se revierte esta
tendencia. Afirmó que este tipo de información podría
contribuir positivamente a mejorar la percepción que tiene
la ciudadanía sobre la industria.
La Camimex ofreció su apoyo a la presidenta municipal de
Cocula para generar acercamientos entre el Ayuntamiento
y los responsables de la mina Media Luna, que están en
etapa de exploración.
La Cámara Minera de México se ha consolidado como la
fuente de información esencial en materia de minería para
los medios de comunicación.
Anualmente la página web del organismo recibe más de 80
mil visitas.
Durante el periodo que se reporta, el director general de
Camimex atendió personalmente a los siguientes medios:

- Periódicos
El Economista, El Financiero, El Universal, Reforma, Excélsior,
La Opinión, Milenio.

- Agencias de noticias
Infosel, Notimex, Reuters, Bloomberg News.

- Revistas
El Semanario, América Economía.

- Radio
Grupo Radio Centro y Núcleo Radio Mil.

- Televisión
Multimedios (Milenio Televisión), CNN Expansión y TV Azteca.

Para concretar esta visita, se llevó a cabo la coordinación entre TV Azteca y Fresnillo, se organizó el viaje y se
elaboró una ficha sobre Fresnillo, se elaboró la agenda y
se verificó el cumplimiento de cada uno de los aspectos
previstos en ésta.
Se trasmitieron dos programas en televisión abierta sobre
este tema.
En 2011, se dio continuidad a la capacitación que tuvo lugar
durante 2010 y se realizaron el segundo Taller de Comunicación Total para empresas mineras y el Taller de Comunicación Total para el Consejo Directivo.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Universidades como Sonora, la UNAM, Coahuila y Guanajuato han incrementado sustancialmente el número de
solicitudes para el ingreso a las carreras que ofrecen.
Respecto de los egresos, el IPN, la UNAM, Sonora, Colima, Guanajuato y Zacatecas lograron que sus estudiantes concluyeran sus grados académicos; sin
embargo, sólo cuatro universidades pudieron aumentar el
número de titulados.

Fideicomiso para apoyar las carreras
en ciencias de la Tierra
A tres años de haber sido instaurado este fideicomiso, se
han entregado un total de 387 becas, de las cuales 253 han
sido para estudiantes y 134 para profesores.
Número de becas otorgadas
por la Camimex 2008-2011
37

2011
2010

66
71

29

2009

73

19

2008

92

20

0

De acuerdo con la tabla, 329 egresados siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda del sector minero, por lo
que en 2011 fue instaurada por primera vez en una universidad privada ubicada en la Comarca Lagunera, la carrera de
Ingeniería de Minas
Distribución de los egresados
y Constr ucción,
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Es importante destacar que durante 2010 y en 2011 fueron
autorizadas 11 nuevas becas distribuidas entre la Universidad
Autónoma de Chihuahua y el Instituto Politécnico Nacional.
En el primer semestre del año, fueron entregadas por el
Comité Técnico del Fideicomiso 103 becas. De éstas, 68
fueron para estudiantes y 35 para profesores de las 10
universidades participantes. Se logró otorgar el mismo
número de becas para el segundo semestre. De este programa egresaron 30 estudiantes en el segundo semestre.

Proyectos de Investigación
La investigación es un aspecto fundamental para el desarrollo
de las sociedades en los órdenes económico, social y cultural.
Por ello es necesario fomentarla desde los inicios mismos de la
formación profesional de los estudiantes. La falta de recursos humanos y económicos que existen para el desarrollo de proyectos de investigación en las universidades que coadyuven a resolver
los problemas de los sectores industrial, público y gubernamental
en diversas actividades productivas. Muestra de ello son los
41 proyectos que se tuvieron en esta rama del conocimiento
durante 2011. De éstos, el 68.3% está dirigido a la metalurgia,
el 19.5% a la minería, el 7.3% a la geología y el 4.9% a otros.

Resultados de los Criterios de Evaluación 2011
Los resultados obtenidos de los criterios de evaluación
proporcionados por parte de las diez universidades que
participan en el Fideicomiso indican que la matrícula de ingreso se incrementó en 4% respecto de 2010. De igual forma, el número de estudiantes que concluyeron sus estudios y
se titularon también creció en 41 y 26% respectivamente.

Matrícula en 10 Universidades participantes durante 2011

Universidad
2010

Ingresos
2011 %Var

- Coahuila
45
50
- Colima
29
29
- Chihuahua
124
122
- Guanajuato
494
525
- Hidalgo
126
119
- IPN
203
205
- San Luis Potosí 115 116
- Sonora
81
121
- UNAM
133
154
- Zacatecas
128
130
- Totales
1,478 1,571
Fuente: Criterios de Evaluación 2011
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Fuente: Criterios de Evaluación 2011, Camimex

Informe Anual 2012
Informe anual
DE actividades de
las comisiones

55 Camimex

Solicitud
de Prácticas
Profesionales
En 2011 el sector minero apoyó en la realización de 755 prácticas
profesionales; de éstas,
400 estuvieron dirigidas a minería, 192 a
geología, 91 a metalurgia y 72 a otras áreas.

Participación por área
en Prácticas Profesionales
durante 2011

Otras
9.6%
Metalurgia
12.1%

Minería
52.9%

Geología
25.4%
Fuente: Criterios
de Evaluación 2011, Camimex

Tabla periódica en español
A finales de 2010 la empresa Alamos Gold donó a la Camimex una “Tabla Periódica” en español, en versión digital,
la cual fue elaborada por el Mineral Information Institute.
Esta tabla ilustra cómo usamos los elementos en la vida
diaria, así como su importancia en la creación del universo.
Dicha información fue distribuida electrónicamente a las
empresas afiliadas a la Camimex, así como a las universidades que imparten las carreras en ciencias de la Tierra.
De igual forma fueron impresos 500 ejemplares (87 x 58
cm) de este material y obsequiados en diversos foros.

Expo Itinerante “La Riqueza Minera de México”
Después de ser exhibida en más de 20 sedes durante doce
años, la exposición itinerante “La Riqueza Minera de México”
concluyó la travesía y su misión de dar a conocer los beneficios
que el sector minero ofrece a la sociedad.
En julio de 2011 fue donada al gobierno del estado de Durango para su exhibición permanente.
Esta muestra tuvo un costo de 1 millón de pesos, y contó
con la participación de UNIVERSUM, la Camimex y el
Instituto de Geología de la UNAM.

Proyecto “Saimm Web”
Apoyamos la propuesta de la Sociedad de Alumnos de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM en el proyecto denominado
“SAIMM WEB”, misma que consiste en la creación de una
página web dirigida al público universitario con el objetivo
de promover la actividad minera y mostrar la importancia
que tiene esta actividad para nuestro país y su sociedad.
Este portal brindará material didáctico para la minería, acceso a consulta y descarga libre de información; asimismo,
permitirá generar una red social con estudiantes de minería y del área de ciencias de la Tierra, así como integrar
un grupo de redes en que sólo se hable de minería.

Xxix Convención Internacional de Minería
Durante la XXIX Convención Internacional de Minería, realizada en octubre de 2011, la Camimex patrocinó el Pabellón
Infantil Minero, donde niños y niñas de escuelas primarias

y secundarias pudieron conocer, durante un recorrido que
simulaba una mina, el trabajo que realizan los mineros, así
como la apariencia de los metales y minerales que extraen.
En este mismo foro obsequiamos a los estudiantes tablas
periódicas en español y el libro “Planeta Tierra, explorando
y conociendo nuestro Planeta”, de Sergio Almazán.
Asimismo, la Camimex brindó su patrocinio para que
alumnos de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense pudieran asistir a este evento.

Participación en Reuniones, Foros y Conferencias
• En marzo se impartió la conferencia “Panorama Actual de
la Industria Minera de México”, durante los festejos por
el 50 Aniversario de la Fundación de la carrera de Ingeniero Geólogo de la Universidad de San Luis Potosí.
• En diciembre se dictó la conferencia “Panorama General
de la Industria Minera”, durante la Reunión Nacional de
Egresados de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Unidad Académica de ciencias de la Tierra de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
• Durante 2011 fueron presentadas 32 ponencias en diferentes estados del país.
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COMISIÓN DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Asuntos Relevantes sobre Energía
En febrero, José Antonio Meade fue nombrado secretario
de Energía en sustitución de Georgina Kessel. En septiembre,
tras ser designado secretario de Hacienda, fue sustituido
por Jordy Herrera.
Se facultó a la PROFECO para atender quejas de los usuarios
de la CFE.
Se solicitó a las autoridades regresar a esquema de promedios móviles de tres meses en los combustibles que afectan
el precio del KWH. No fue aceptado.
El IEPS no fue acreditable para la minería durante 2011.
Alstrom anunció que construirá en Puebla una nueva central geotérmica de 25 MW para la CFE.
Se reanudó la construcción de la Hidroeléctrica La Parota,
en Guerrero. Generará 900 MW.

• Los cargos por demanda se han incrementado 4 veces y
el cargo por energía (KWH) 4.75 veces.
• El índice de inflación oficial (IPP) se ha incrementado
2.72 veces, y no 4.05, factor que se ha aplicado a la demanda facturable.
• Las pérdidas de energía de CFE son del 17.5%, en tanto
que la media internacional es del 6%. Estas pérdidas se
cargan a las tarifas.

Se realizó un análisis de la situación operativa y financiera
de la CFE. Los puntos relevantes fueron:
• El 88% de los usuarios corresponde a servicio doméstico.
• Los generadores privados venden a CFE el 32% del consumo nacional.
• El 73% de la generación es con combustibles fósiles.
• Las tarifas en agosto 2011 se ubicaron entre $1.34 pesos/
Pemex interpuso un recurso administrativo contra la enkwh integrado, en alta tensión, hasta $4.21 en la domicitrada en vigor de los nuevos Términos y Condiciones de Venta
liaria DAC ( más IVA).
de Primera Mano de Gas Natural, ya que con el nombramiento de Jordy Herrera como secretario de Energía cam• México ocupa el sexto lugar entre los países con la energía
bió la política de desarrollo en materia de gas natural.
eléctrica más cara del mundo. Aquí las tarifas son de casi el
doble que las que se cobran en el sur
de Estados Unidos.
consumo de energéticos 2010 (sin iva)
• Las obligaciones laborales de la CFE son
de $47,000 millones de pesos anuales y sus ventas de $260,000 millones.
Camimex y Concamin expusieron
ante la Dirección de Tarifas de la
SHCP que en su opinión la CFE tiene
tarifas excesivas, ya que:
• El aumento en eficiencia térmica de
generación no ha sido reflejado a los
usuarios en las tarifas.
• Subsidios cruzados en las tarifas privilegian la Tarifa Domestica y la de Baja
Tensión en perjuicio de la Domiciliaria
de Alto Consumo (DAC), la Media y
la de Alta Tensión.
• Los factores de la fórmula del KWH
(Alfas) no están actualizados, especialmente en gas y combustóleo, que desde
2006 han estado variando y ello se refleja en tarifas mas altas.

Energético

Unidad

- KWH Comprados
- KWH Auto-abastecidos
- KWH Generados individuales
- Diesel Minería
- Gas Natural
- Combustóleo
- Petcoque
- Gas LP

KWH
KWH
KWH
LT
M3
M3
Ton.
Kg.

Cantidad
5,318,085,651
1, 993,583,267
275,862,034
311,723,923
235,115,948
61,739
48,847
9,864,346

Precio unitario Monto pagado
(millones de
promedio
pesos)
2010

1.125
0.737
0.956
8.560
1.67
6,589.00
991.73
10.520

5,983
1,469
264
2,668
393
407
48
104
Total 11,336

KWH
Comprados
52.8%
Gas LP
0.9%
Petcoque
0.4%
Combustóleo Gas Natural
3.6%
3%

KWH
Auto- abastecidos
13.0%
KWH
Generados
Individuales
2.3%
Diesel Minería
23.5%

Nota: Las cantidades
mostradas como KWH
generados individuales, son
el resultado de prorratear
Termoeléctrica Peñoles
entre los KWH porteados
a las unidades productivas
de Peñoles. Las Plantas
y unidades mineras de
Peñoles son socias en
Termoeléctrica Peñoles,
las cuales tienen un permiso de autoabasticimiento
y opera una termoeléctrica
para generar 230 MW.

Informe Anual 2012
Informe anual
DE actividades de
las comisiones

57 Camimex

Pemex dio a conocer que México tiene yacimientos de gas
natural en arcilla (shale gas) en más de 8,000 hectáreas, en
Coahuila.
Pemex construirá 8 ductos de gas en el noreste del país
para dar salida al shale gas.
Se terminó la estadística de consumo de energía del sector
minero. El detalle está a su disposición en Camimex.
Tarifas eléctricas HTL y htlf de c.f.e.

1.40

KWH INTEGRADO CALCULADO
PARA 38 MW DE DEMANDA, 100%
HORAS PUNTA 85%
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Tarifas Eléctricas
Las tarifas eléctricas de CFE en alta tensión aumentaron
22.3% durante el año. Esto se suma a la elevación de 12%
registrada en 2010.
Las tarifas fijas por 12 meses no fueron competitivas, se
recomendó no tomarlas.
El 27 de diciembre se cambiaron los factores de ponderación de los combustibles en la tarifa y se modificó la
fórmula de demanda facturable. Estas acciones bajarán
marginalmente el precio.
Las demás peticiones de reducción de tarifas fueron desechadas por la SHCP.

Diesel
El diesel Pemex se incrementó en 8 centavos por litro el
8 de diciembre, para ubicarse en 10 pesos por litro. Los
aumentos mensuales para 2012 seguirán siendo de 9
centavos por litro.

Combustóleo
Tras alcanzar su pico de $10,820 por m3, el combustóleo
bajó a $9,948 en diciembre de 2011.

Gas Natural
1. La tarifa de transporte de gas natural de Pemex subió
11.6% en mayo.
2. En mayo se eliminó de la fórmula del precio del gas
natural el mínimo del índice de referencia. Con esto se
encareció este producto en 2.3%.
3. Se objetó en la CRE el roll in de las tarifas que encarecían el transporte en $0.12 usd/mmbtu. Aun así, las
tarifas se aplicarán.

Cambio Climático
El Senado aprobó la Ley de Cambio Climático y la envió a
la Cámara de Diputados para su ratificación.
Canacero, que se había mantenido al margen de las reuniones y cabildeo de Concamin con el Poder Legislativo y la
Semarnat, al día siguiente de la aprobación de la Ley solicitó que Concamin respaldaran y firmaran un desplegado
en términos muy generales, que se publicaría al día siguiente (martes 12 de diciembre).
Al no conocerse los detalles y bases de la publicación,
Concamin decidió no adherirse. Al día siguiente Canacero
dio a conocer los puntos detallados de su inconformidad, coincidiendo con los mismos que tuvo Concamin en
un principio.
En la COP-17, realizada en Durban, 35 países acordaron un
segundo periodo del Convenio de Kioto, Canadá se retiró;
Estados Unidos y China no aceptaron participar.

Puntos relevantes
1. Las Iniciativas de Ley de Cambio Climático de los diferentes Partidos Políticos incluyen impuestos al carbono y
límites de emisiones. En todas se promueve el uso de
energías renovables.
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2. La Ley de Responsabilidad Ambiental está en cabildeo
por parte de CESPEDES, Concamin, Camimex y otras Cámaras,
para modificarla y que no se afecte la competitividad.
3. En el Grupo de Diálogo de la Secretaría de Economía se
mencionó que se alcanzó una reducción de 47,700 toneladas de CO2 emitido, que era la meta para 2011.
4. Terminó la convocatoria sobre acciones de mitigación
bajo el formato NAMA. Concamin presentó 4 paquetes de
proyectos de reducción.
5. El CESPEDES está elaborando la propuesta del Sector
Privado sobre “Transición de México hacia una economía
sustentable, energía renovable, cogeneración y transporte
público urbano”.
6. La iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental contempla reparación de daños, multas, responsabilidad a socios
y representantes de empresas. Se cabildeó para modificar
esta iniciativa.
7. Se emitió convocatoria para proyectos de reducción de
emisiones (NAMAs) con financiamiento hasta por
$600,000 pesos.
8. Se definió el factor límite de emisiones para la generación
de electricidad de 0.4946 toneladas de CO2 por mega
watt generado.
9. Concamin integrará un paquete de acciones en materia
de eficiencia energética y fuentes renovables conjuntamente
con empresas interesadas como respuesta a la “Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación
de Gases Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el
Territorio Nacional”, emitida por SE y CONACYT.
10. Semarnat y CESPEDES solicitaron el reconocimiento
referido a la verificación de los reportes de cuantificación de
emisiones GEI.
11. CESPEDES realizó un estudio sobre “Transición de
México hacia una Economía Sustentable”.

Comisión de Impuestos
1. Se llevaron a cabo seis reuniones mensuales y dos extraordinarias. Se logró, en general, una asistencia aceptable, pues
casi siempre estuvieron la mayoría de sus integrantes, quienes,
a su vez, representan una buena parte de los afiliados de la
Cámara, pues son los grupos que tienen un mayor número
de empresas mineras agremiadas. Cabe mencionar que se
reincorporó a la Comisión un representante del Grupo Alfil.
2. A una de las reuniones extraordinarias, además de la concurrencia de los miembros de la Comisión, invitamos a personal de las áreas fiscales, contables y administrativas de la
mayoría de las empresas afiliadas a nuestra Cámara para
que expusieran sus comentarios sobre el referido a la inviabilidad de la iniciativa de Derecho a la Producción Minera
que estaba preparándose para ser analizada; se llegó al consenso de que dicho derecho no debe avanzar, se consideraron
todos los comentarios de los participantes y se incorporaron
en la propuesta correspondiente.

3. No se tuvieron reuniones con diputados ni con senadores
de nuestro Congreso, debido a que se decidió en el Consejo
Directivo de la Camimex no cabildear estímulo fiscal alguno
específicamente para la Industria Minera, en virtud de que
prevalecieron buenos precios y cotizaciones en los, mercados
internacionales durante la mayor parte del año.
Debido a lo anterior, nos coordinamos con la Comisión de
Enlace Legislativo y apoyamos a la Presidencia y la Dirección
General de la Camimex con la elaboración de cuadros
comparativos de cargas fiscales en países mineros. Con el
apoyo de cabilderos profesionales nuestra organización
gremial evitó que se estableciera un derecho a la producción minera para el 2012 que sin duda le restaría
competitividad al sector.
4. Se llevó a cabo el XIII Seminario Fiscal de la Industria
Minera el 3 y 4 de noviembre en San Juan del Río,
Qro., con la anuencia de nuestro Consejo Directivo.
Se tuvo una excelente asistencia de personal administrativo, contable y fiscal de las empresas mineras e incluso
de despachos especializados. En este foro se abordaron
temas como operaciones financieras derivadas en la
industria minera, aspectos fiscales de principales contratos
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mineros, normatividad internacional del SAT y Procuraduría
Fiscal de Contribuyente, entre otros. Como ya es tradicional,
algunos temas fueron expuestos por altos funcionarios
del Servicio de Administración Tributaria, y otros, por
prestigiados despachos de fiscalistas, como Chévez, Ruiz,
Zamarripa y Cía., Calderón González y Carbajal, S.C. y
Turanzas, Bravo y Ambrosi, así como por miembros de
prestigiados despachos de la industria minera como, Kunz
Abogados, S.C. y Pizarro Suárez & Rodríguez Matus Abogados. También contamos con la par ticipación de PWC,
que presentó una conferencia sobre “Impacto Fiscal de Estímulos Fiscales en la Carga Fiscal en las Empresas Mineras
de Chile”.

por 26 grupos mineros, con base en las cifras al 31 de
diciembre de 2009. Éste concluye que la contribución
total de la industria minera al erario federal se ubica en
aproximadamente 21,000 millones de pesos, lo que representa cerca del 2% de los ingresos que, conforme a la
Ley de Ingresos de la Federación, se estimó recibiría el
Gobierno Federal en el ejercicio fiscal 2009 por concepto de impuestos.

5. Algunos de los resultados sobresalientes logrados por la
Comisión, son los siguientes:
• Se viene gestionando ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la renovación de la regla I.9.20., que logramos adicionar a la Resolución Miscelánea Fiscal para
el ejercicio 2012, con el propósito de que a las empresas
mineras -principalmente a nuestras agremiadas-, para
efectos de que el pago de la parte proporcional del
derecho por las concesiones mineras se otorgue en el
transcurso de un semestre. El plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Minería que se establece en el artículo 264 de
la Ley Federal de Derechos se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de la concesión minera en su
domicilio fiscal, considerando como tal el que esté asentado en el acuse de recibo expedido por el Ser vicio
Postal Mexicano, mediante el sello correspondiente, en
lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Minería. Se consiguió asimismo que Hacienda adicionará
esa regla para que se computara el plazo aludido a partir
de la fecha solicitada. Con dicha regla miscelánea se logró
que las empresas mineras, y principalmente nuestras
agremiadas, efectuaran el pago del derecho en comento
de manera extemporánea, sin tener que considerar sus
respectivos accesorios.
• Se preparó un estudio sobre la imposición de un eventual
Derecho a la Producción Minera considerando todos los
elementos: objeto, no objeto, exenciones, sujetos, base,
momento de causación, acreditamiento, tasa, declaración,
época de pago, deducción, estímulos fiscales y vigencia y
se concluyó la inviabilidad de tal derecho y fue aprobado
por nuestro Consejo Directivo. Paralelamente se estudió
otro esquema basado en las regalías mineras vigentes en
Perú y Chile, concluyéndose igualmente su inviabilidad
en México, si bien éstos contemplan más cercanamente
las utilidades que genera la industria minera y no única y
exclusivamente el valor de venta de los metales, basado
en las cotizaciones internacionales de los mismos.
• Se coordinó la elaboración, por parte de PWC, del trabajo Total Tax Contribution: Estudio de la contribución
minera de la Cámara Minera de México, en el que se
analizan los impuestos y otras contribuciones pagados

De acuerdo con diversos estudios elaborados por PWC,
en comparación con otras industrias, la industria minera
es generalmente una de las que mayor contribución fiscal realiza en modalidades tales como el Impuesto Sobre
la Renta (ISR), los impuestos relacionados con el empleo,
derechos y modalidades indirectas, como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), entre muchos otros.
Asimismo, el estudio señala que las compañías mineras
mexicanas con frecuencia realizan importantes contribuciones adicionales a la economía nacional como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
empresas (PTU), así como obras de infraestructura tales
como: escuelas, caminos, hospitales, para el suministro de
energía eléctrica y agua, entre muchos otros.
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Continúa pendiente la actualización de la base de datos
de los proyectos comunes de universidades y empresas
mineras que se realizaron durante 2010.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Durante 2011 la CIDT sesionó solamente una vez, con una
asistencia de cuatro empresas.
Se hicieron algunas otras convocatorias para tener otras
sesiones, pero no se tuvo respuesta.
Durante la sesión de referencia, que tuvo lugar el 29 de
julio la doctora Gretchen Lapidus Lavine, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, hizo una presentación a los
miembros de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico sobre el “XXI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva” (CIME), el cual busca ser un foro para la
discusión de los problemas que enfrentará el sector minero en el mediano y largo plazos. Al respecto, se hicieron
propuestas como las siguientes:
• Organizar un concurso en el que, a partir de problemas
o retos que enfrente la industria minera, universidades y
centros de investigación participen y propongan soluciones.
• Realizar un concurso de tesis (licenciatura, maestría y
doctorado) con un premio de la Camimex. Para darle
viabilidad, se decidió turnar el planteamiento a la Comisión
de Educación y buscar algún tipo de apoyo económico.
• Instalar una mesa de reclutamiento de egresados.
• Finalmente se propuso la creación de un Instituto de
Minería Responsable, el cual estaría encabezado por la
Camimex. En esta instancia estarían representados centros de trabajo, la industria y las universidades, y buscaría
resolver los problemas que afectan al sector minero. Se
planteó la conveniencia de presentar esta propuesta a la
Comisión de Desarrollo Comunitario.
Sigue pendiente la realización del “Estudio sobre Centros
de Investigación en Minería” debido a que no se ha dispuesto
de los recursos económicos necesarios. Se propuso que
el costo del proyecto (alrededor de $600,000 pesos)
se incluya en el presupuesto para 2012.

Comisión de legislación
• Análisis y documento postura sobre el decálogo emitido
por el secretario de Economía Bruno Ferrari durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, en mayo de 2011.
• Emisión de opiniones y comentarios sobre puntos y proyectos de acuerdo del Congreso de la Unión potencialmente nocivos para la industria minera nacional.
• Emisión de opiniones y comentarios sobre iniciativas de
reformas a la legislación minera con eventual impacto desfavorable para la industria minera nacional.
• Emisión de comentarios sobre la propuesta de ratificación
del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo.
• Emisión de comentarios sobre una propuesta relacionada con acciones colectivas en materia de violaciones a los
derechos humanos.
• Emisión de diversas circulares sobre novedades legislativas
y resoluciones judiciales que afectan a la industria minera nacional.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Normas Oficiales Mexicanas
Durante el 2011 se revisaron las siguientes normas oficiales en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales y los diversos grupos de trabajo
que también participan en estos documentos, como las
universidades de San Luis Potosí y la Nacional Autónoma
de México. Ver Tabla 2.

Ordenamientos Ecológicos Territoriales
Los representantes de Camimex estuvieron asistiendo a
las reuniones para la elaboración de los Programas Ecológico y Marino del Pacífico Norte, de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, de Sonora y del Territorio
Nacional. El apoyo del Servicio Geológico Mexicano, la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos
de México y sus diversos Distritos ha sido invaluable.
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Tabla 2

REVISIÓN DE NORMAS EN 2011

Norma

Objetivo

Observación

- 120-SEMARNAT-1997

Establece las especificaciones
de protección ambiental
para las actividades de
exploración minera directa.

Al concluir el 2011 la norma quedó con algunos puntos confusos debido
a que la Dirección Jurídica de Semarnat no está conforme con los avisos
de inicio de obra, sino que pugnan porque se realicen Manifestaciones de
Impacto Ambiental, cuestión que hará más tardado el trámite de exploración.

- 141-SEMARNAT-2003

Establece el procedimiento
para caracterización, preparación del sitio, construcción,
operación y, postoperación
de presas de jales.

Al concluir el 2011 la postura de la Cámara Minera es que se ratifique la
norma tal como está, debido básicamente a que Comisión Nacional del Agua
considera estas presas como obras hidráulicas, solicitando un mayor número
de elementos de control que no se justifican. Se seguirá trabajando en la
conclusión de esta norma.

Establece los elementos
y procedimientos para
instrumentar planes de
manejo de residuos mineros.

Al concluir los trabajos del grupo de trabajo y avalada por la autoridad fue
publicada el 30 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

Programas de manejo para
residuos mineros.

Al terminar el 2011 sólo faltaba contar con los formatos adecuados, estos
programas facilitarán mucho la disposición final de los residuos mineros, tanto
para capitalizarlos o en su caso darles otro tipo de destino.

Que establece los requisitos
de protección ambiental
para los sistemas
de lixiviación de minerales
de cobre.

Se concluyeron los trabajos del Grupo y está por publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.

- 157-SEMARNAT-2009

- 159-SEMARNAT-2011

Asimismo, a fines de 2011 inició el Ordenamiento Ecológico
para el Estado de Chihuahua.

Comité Nacional para la Gestión Integral
de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos
Persistentes y Residuos Peligrosos Sujetos a
Convenios Internacionales en Materia Ambiental.
En febrero de 2011 fue publicado en el Diario Oficial el decreto que crea este Comité como un órgano de consulta para
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo
objeto será asesorar a dicha Secretaría sobre producción, generación, transporte, almacenamiento, uso, manejo, tratamiento
y disposición final de sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos sujetos a convenios internacionales, con la finalidad de proteger el medio ambiente.
Durante marzo propusimos a un integrante de esta Comisión, quien por su trayectoria y gran trabajo profesional fue
aceptado para participar como integrante del mismo durante el periodo 2011-2014. En agosto se instaló formalmente y rindió protesta este grupo de trabajo.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

En algunas ocasiones también hemos contado con la presencia de Jimena Valverde, titular de la Coordinación
General de Minería.
En octubre asistimos a la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Centro
Sur. Dicho Comité se compone de un órgano ejecutivo y
otro técnico.

Dimos seguimiento a la propuesta de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, conjuntamente con los asesores
de cabildeo de Camimex y con el apoyo de los abogados de
la Comisión de Legislación. Independientemente de las propuestas del sector empresarial, la Cámara formuló un documento con los temas específicos que a la minería le interesan.

Eventos realizados
En marzo se llevó a cabo en Guerrero Negro, Baja California
Sur, la ExpoAmbiental, en coordinación con las empresas
de Grupo México y de Exportadora de Sal.
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Los representantes de las Áreas Naturales Protegidas Valle
de los Cirios y Vizcaíno, así como las escuelas de la localidad tuvieron un papel relevante en los equipos de ciudadanos formados para trabajar en el manejo adecuado de
residuos domésticos. Igualmente valioso resultó el apoyo
de la Universidad de Baja California Sur Campus Guerrero
Negro, que facilitó sus aulas para las presentaciones.

Monarca. En esta área se busca incrementar la producción de
oyameles para apoyar la reforestación de esta zona.

En junio se realizó el IX Taller de Intercambio entre Empresas Mineras y Autoridades Ambientales en la Ciudad y
Puerto de Manzanillo, Colima, con la presencia del procurador federal de la PROFEPA, Dr. Hernando Guerrero.

Durante 2011 se produjeron y plantaron en viveros de
empresas mineras 2,800, 000 árboles. Destaca la participación de Minera México, con 2,250,000 árboles plantados.
Actualmente se tienen 16 viveros e invernaderos en operaciones mineras.

En el taller se abordaron temas muy actuales y las exposiciones resultaron de gran interés para los 198 asistentes.
Además de la participación de las empresas mineras y autoridades ambientales, estuvieron presentes representantes de la UNAM, la UASLP y la UNISON.
Durante el evento, el Procurador entregó reconocimientos
a empresas de Minera México, Peñoles y Agnico Eagle e
invitó a los asistentes a participar en el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad.
En el marco de la XXIX Convención Internacional de Minería
celebrada en el puerto de Acapulco, Guerrero, en octubre de
2011, se llevó a cabo el Taller de Post-Operación de Minas,
coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Cámara Minera de México. Éste tuvo como
propósito promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre las estrategias implementadas en México y
otros países para el cierre de operaciones mineras. Contó
con la participación de destacados ponentes en la materia.

Se informó al Consejo Directivo de la Camimex sobre 16
áreas de flora y fauna que requieren atención por parte
del sector minero. Ver tabla 3.

Reforestación

Residuos Peligrosos
Actualmente todas las operaciones mineras cuentan con
almacenes temporales de residuos peligrosos. Su manejo ha
requerido de una inversión acumulada de 48 millones pesos
durante 2011. Se estima que llegue a 60 millones en 2012.

Auditorías Ambientales Voluntarias
Se cuenta ya con 78 operaciones mineras cer tificadas
como Industria Limpia y otras 34 están en proceso.
En 2011, 22 instalaciones mineras recibieron el certificado
de Industria Limpia.

En noviembre, la Camimex participó en la Expo Ambiental
de Ensenada, BC, en coordinación con el gobierno de Baja
California y el Ayuntamiento de Ensenada.
En noviembre se llevó a cabo el IV Seminario de Depósitos
para Jales, con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Geotecnia
y la Universidad de Guanajuato, con la asistencia de 100 personas. Hubo 15 presentaciones técnicas, todas de muy buen
nivel. Cabe mencionar que se institucionalizó la realización
de este evento cada 2 años en aquel recinto universitario.

Áreas Naturales Protegidas
Sierra Álamos-Cuchujaqui. Se continúa participando en el
Programa de Manejo de esta área; además, en el mes de enero
un grupo de estudiantes impar tió series de pláticas para
promover el cuidado ambiental en el marco del Festival
Cultural FAOT, y con el patrocinio de empresas mineras.
Valle de los Cirios. Se terminó de revisar el Programa de
Manejo. El Consejo asesor de esta área visitó el Complejo
Minero Metalúrgico, La Caridad.
Vizcaíno. Se ha par ticipado en 3 reuniones de esta Área.
Se desea visitar a empresas mineras.
En el estado de Chihuahua se está trabajando en proyectos
de ANPs donde existen proyectos y operaciones mineras.

Tabla 3

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Programas de Manejo
- Tutuaca
Chihuahua
- Médanos de Samalayuca
Chihuahua
- Meseta de Cacaxtla
Sinaloa
- Sierra de Álamos - Río Cuchujaqui
Sonora
Reserva de la Biósfera
- El Triunfo
Chiapas
- Sierra Gorda de Guanajuato
Guanajuato
- Marismas Nacionales Nayarit
Nayarit
- Sierra del Abra Tanchipa
San Luis Potosí
- Laguna Madre y Delta del Río Bravo
Tamaulipas
Parque Nacional
- Los Mármoles

Hidalgo
Nuevos Proyectos de Anp´S
- Montaña de Guerrero
Guerrero
- Bosque Mesófilo de Hidalgo
Hgo. Ver. Pue
- Sierra Madre Oriental
San Luis Potosí
- Bahía de Santa María
Sinaloa
- Monte Mojino
Sinaloa
- Sierra Pinta
Sonora
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Invitados
Durante nuestras reuniones recibimos a diferentes invitados:
1. La Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la
SEMARNAT. Presentó la propuesta de Guía para la COA
del Subsector de Minería (zinc y plomo).
2. Empresa CEASSA. Presentó sus servicios para la gestión,
diseño, elaboración, y ejecución de proyectos y servicios
relacionados con los sistemas ambientales para los sectores
público y privado, así como para la elaboración de convenios
con instituciones académicas.
3. Dirección General de Autoridad Nacional de la SEGOB.
Compartió y dio a conocer las obligaciones que establece la Ley
Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles
de desvío para la Fabricación de Armas Químicas. Ante esta
dependencia, deberá gestionarse la inscripción en el Registro
Nacional para el Control de Sustancias Químicas, de acuerdo
con los listados 1, 2 y 3, conforme a la cantidad que se utilice
o se produzca.
4. Empresa Zublin. Presentó tecnologías y servicios de punta
para la industria minera, tales como: geología, geohidrología,
geofísica, geotécnica y topografías, desde el punto de vista
de la ingeniería. Diseña proyectos a la medida.
5. Dirección de Minería de SEMARNAT. Presentó el estado
actual que guardan las NOMs de minería, así como el pronóstico para 2012.
De la información obtenida derivan las siguientes reflexiones:
• Las unidades mineras no sólo consideran el sueldo para dar un
incremento, sino todo el paquete de compensación en efectivo.
• La alta demanda de especialistas en el sector está propiciando que las unidades realicen las siguientes acciones:
- Ajustes de nivel por la nueva responsabilidad.
- Promociones de operativos a especialistas.
- A pesar de que los incrementos otorgados para los
niveles de directores y gerentes de unidad fueron altos,
siguen por debajo del mercado general.
- La compensación variable reflejada en 2011 fue ligeramente mayor a la de 2010.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
VII Edición de Encuesta de Sueldos
y Salarios
Se realizó la VII encuesta de sueldos y salarios de la industria minera, con un creciente grado de participación, que se
refleja en las siguientes cifras:
• Participaron 38 unidades en comparación con las 35 que
tuvimos en 2010 y las 30 de 2009.
• Los registros (sueldo por puesto) han crecido exponencialmente año con año para llegar a 8,280 en esta edición.
Al incrementar la muestra se logra mayor representatividad en los resultados y se refrenda la gran aceptación
que ha tenido en el sector minero.
• La encuesta salarial del sector minero 2011 abarcó a la
mitad de las entidades federativas del país (16 estados) y
a prácticamente todos los estados con oficio minero.

Indicadores de RRHH de la Industria
Minera Mexicana
Se consolidaron y analizaron los indicadores correspondientes al primer semestre de 2010, se compartieron con
las empresas que participaron y se expusieron las siguientes observaciones relevantes:
• Respecto de 2009, se mantienen los niveles promedio de
escolaridad en empleados y sindicalizados 13.39 y 8.87
años, respectivamente.
• El ausentismo en personal sindicalizado disminuyó 40%
respecto de 2009. En empleados, se mantuvo muy similar.
• Las horas de capacitación en sindicalizados se incrementaron
un 103%, en promedio, respecto del primer semestre de
2009. En empleados, se mantuvo muy similar.
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• La rotación promedio de personal sindicalizado disminuyó en un 28% respecto del primer semestre de 2009.
En personal no sindicalizado, subió 22% respecto del
mismo periodo.

Proyecto de certificación
de competencias mineras
Después de analizar diferentes opciones, la Comisión
de Recursos Humanos decidió -y obtuvo la aprobación
del Consejo de la Camimex- sumarse al Sistema Nacional
de Cer tificación de Competencias pro movi do
por CONOCER, que es una institución del Gobierno Federal. La razón principal es que CONOCER tiene un
modelo estandarizado que funciona y sigue sumando a
instituciones educativas de prestigio y agentes certificadores
privados a escala nacional, así como a otros sectores
industriales. Ello facilita la coordinación y vinculación, así
como el establecimiento de sinergias para una implementación acelerada del proceso de certificación, con
optimización de recursos humanos y económicos.
El 8 de noviembre de 2011 se firmó el convenio para la
formación del Comité de Gestión por Competencias
(CGC) de la Industria Minera, con la presencia del Presidente y miembros del Consejo Directivo.
El Comité buscará implantar un modelo de gestión
por competencias en el sector minero a través de la
capacitación, evaluación y cer tificación de los trabajadores que realizan los procesos operativos, técnicos, administrativos y de dirección en las diferentes empresas.
El plan es empezar con la revisión de estándares de
competencias desarrollados en los noventa y de los
que actualmente se emplean en otras industrias y pudieran ser aplicables, como los de la industria de la construcción, por ejemplo. Inmediatamente después se
empezarán a desarrollar los estándares de competencias, priorizando los relacionados con la seguridad y la
salud industrial.
La meta para 2012 es concluir el desarrollo y todo el proceso de certificación de competencias para la operación
segura del equipo pesado.

Taller de Recursos Humanos para la Minería
Se organizó y llevó a cabo la primera edición de un taller para
tratar temas actuales sobre el capital humano en la industria
minera mexicana. Se levantó y consolidó la información
con apoyo de Hay Group y se determinaron las siguientes
prioridades:

- Estrategias para:
• Reclutamiento acelerado y efectivo.
• Comprometer al personal. (factores no económicos)
• Mantener una compensación competitiva.
- Capacitación acelerada
• Desarrollo acelerado de competencias.
• Elaboración de planes y medición de efectividad de
la capacitación.
Se contrataron expositores de diferentes firmas de consultoría
y se fijó la fecha de encuentro para el 29 de marzo de 2012.
En este evento se dará promoción al ingreso de la Industria
Minera Mexicana al Sistema Nacional de Competencias. Se contempla asignar un espacio a CONOCER y presentar temas
de vinculación del Sistema Educación Técnica y Universitaria.

COMISIÓN DE RELACIONES
Y DESARROLLO COMUNITARIO
Durante el presente año se invitó a expertos en Responsabilidad Social Empresarial, quienes disertaron sobre diversos
temas relacionados con esta materia. Asimismo, en las juntas
de la Comisión se trataron algunos conflictos mineros y se
abordó el tema de la inseguridad que ha surgido en las inmediaciones de las operaciones mineras o áreas de exploración.
Tales asuntos fueron discutidos y analizados, y con el intercambio de experiencias, se lograron consensos y se produjeron
iniciativas valiosas para quienes enfrentan esta problemática.
El licenciado Walter Zehle Herrera, consultor experto en
Responsabilidad Social Empresarial, ofreció la conferencia
“Responsabilidad Social de la empresa Minera: un enfoque
sustentable”. Ésta se enfocó en el proceso de implementación de la RSE en la empresa minera y la organización de
comités de RSE como una forma de medir, de evaluar y
mejorar las acciones y el proceso de mejora continua en
este ámbito.
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• Impacto social y cultural en el entorno.
• Información distorsionada de ONGs u otros sectores
sociales.
• Falta de comunicación con transparencia hacía las comunidades del entorno.
Se dio una explicación de cómo atender los conflictos, su
evolución, quiénes deben ser los negociadores, cómo conformar el comité de crisis y la mejor forma de retroalimentar
al negociador. Lo sobresaliente es que no se debe dejar
crecer ningún conflicto, y que se dispone de dos horas antes
de informar a otros interesados en
participar. Los acuerdos deben llevarse a la práctica de inmediato, ya
que todo conflicto puede crecer,
politizarse y encarecerse si no se
atiende oportunamente.
La inversión social tiene excelente
rentabilidad cuando se enfoca a desarrollar capacidades. No se debe
confundir con la filantropía ni con
donaciones.

Andrés Recalde Vega, integrante de esta comisión, impartió
la conferencia “Relaciones Comunitarias en El Siglo XXI”,
en la cual explicó aspectos importantes del paradigma de
la Sociología antes que la Geología.
Asimismo, habló sobre la percepción del público nacional e internacional sobre la minería, y comentó que las respuestas de la
minería en este ámbito han sido éticas, con visión de largo plazo, velando por el bien común en todas sus acciones y contribuyendo al
desarrollo social, todo ello en estricto apego a la legislación vigente.
Asimismo, se caracteriza por su involucramiento con las comunidades en las que está presente y por sus iniciativas de
mutuo beneficio con sus grupos de interés.
El suscrito ofreció una plática sobre Solución a Conflictos
Mineros, en la que abordó, entre otros, los siguientes temas:
¿Cómo inician? El móvil de todo conflicto, por lo general es
el dinero. Las causas pueden ser, entre otras:
• Incremento de las contraprestaciones sobre contratos ya
firmados.
• Inflexibilidad de grupos sindicales o de sus líderes.
• Intereses de políticos locales que buscan posicionamiento
en el gobierno.
• Asuntos ambientales o falta de acciones consensuadas
con líderes locales.
• Falta de aplicación de programas de desarrollo comunitario concertados.
• Insensibilidad y apatía hacia el entorno social y las necesidades de la comunidad.

Otro de nuestros conferencistas
fue el doctor Aurelio Pedroza Sandoval, director del Campus Bermejillo
de la Universidad Autónoma de
Chapingo, quien presentó la ponencia “Estrategias para el desarrollo
integral comunitario: Caso comunidades marginadas de
zonas áridas en el Nor te de Durango, México”.
El doctor Pedroza nos explicó cómo llevar a cabo en forma
exitosa los procesos para el desarrollo de comunidades
marginadas. Explicó que para eliminar el hambre debe
trabajarse, por una parte, en la cosecha de agua de lluvia, y
por otra, en la instalación de huertas de traspatio y la cría
de animales domésticos.
Dijo también que es posible llevar el desarrollo social integral a comunidades marginadas con una buena integración
de esfuerzos y recursos, y a través de programas de vinculación interinstitucional. Para ello, deben llevarse a cabo las
siguientes acciones:
a. Definir las actividades con base a un diagnóstico participativo.
b. La educación, la salud y la nutrición humana son los pilares de un desarrollo comunitario sustentable.
c. Saber hacer y transformar aumenta la capacidad de utilizar
de la mejor manera los recursos naturales disponibles.
d. El desarrollo económico es el complemento del desarrollo
social.
e. El trabajo en red y la capacidad de convertir en política pública las experiencias exitosas y estrategias validadas potenciarán el impacto a escala regional y nacional.
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Robert Boutilier, autor del libro Stakeholders 360°, nos
habló de los siete mitos de las relaciones con los stakeholders
y el riesgo social que existe en nuestras minas con los
grupos de interés. Boutilier expuso la metodología que desarrolló para medir este factor y de cómo el objetivo principal es conservar la licencia social para operar.
También abordó aspectos relativos a la legitimidad, la credibilidad y la confianza, así como de la legitimidad, el capital
social, el contrato social y la confianza institucionalizada, y
las formas en que influyen entre sí cuando no se toman en
cuenta mutuamente para poder operar sin contratiempos
en una sociedad que está estructurada en redes medibles
con el método Stakeholders 360°, y que éste permite atender cualquier desviación para preservar la licencia social.
EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA INTEGRADO
A UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (PECES):
parte de un programa inicial de seguridad alimentaria
Área de capacitación

Cisterna

Estanque
psicicola

Otro asunto relevante fue el papel de moderador que llevó
a cabo el suscrito dentro de la mesa de discusión Las Comunidades Indígenas y La Minería, en el marco de la Convención
Internacional de Minería que se celebró en Acapulco, Guerrero. Ahí, el ingeniero Ramón Dávila Flores expuso el caso
de Real de Catorce, en tanto que el licenciado Gabino Fraga
explicó la estructura legal que existe para el acceso a la
tierra y los diferentes tipos de contratos actualmente vigentes.
Finalmente deseamos informar que ya son 18 las empresas
mineras que han obtenido el distintivo ESR. Felicitamos
sinceramente a las que lo obtuvieron por primera vez:
Minera México, Grupo México; Gammon Lake de México;
Minera Real de Ángeles, Minera Mexicana El Rosario,
Molymex y Minera Santa Rita, con la mina El Chanate.

COMISIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
Reuniones
Se realizaron ocho reuniones durante 2011, con una asistencia del 70% de los miembros; 3 de éstas se efectuaron
en Peña Colorada, Colima; Minera Madero, en Zacatecas; y
Minera Bolañitos, en Guanajuato.
Durante el año se atendieron las siguientes actividades:

Revisión de normas
NOM 023
En marzo dio inicio, a solicitud de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, la revisión quinquenal de la Norma 023,

referida a Minas Subterráneas y Minas a Cielo Abierto -Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es
establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el
trabajo para prevenir riesgos a quienes desarrollan actividades
en las minas subterráneas y a cielo abierto. Incluye plantas de
beneficio, presas de jales y demás instalaciones de las unidades mineras. Se realizaron trece reuniones de análisis.
El punto más importante fue el relativo a los refugios mineros,
que se contempla hacer obligatorios. Éstos podrán ser fijos
o portátiles y se ubicarán en lugares estratégicos, de acuerdo con el análisis de riesgo y las características de la mina.
Aún no se ha implementado el sistema de ubicación en
tiempo real en unidad alguna, por lo que no se incluirá en
esta norma.

Norma sobre Actividades Altamente Riesgosas
A solicitud de la Comisión de Medio Ambiente de la Camimex,
participamos en el Proyecto de Norma PROY-NOMXXX-SEMARNAT-20XX sobre Actividades Consideradas
como Altamente Riesgosas- Clasificación de Establecimientos
que Manejan Materiales Peligrosos, cuyo objetivo es establecer
la lista de materiales peligrosos y la cantidad umbral de aquellos que se producen, manejan (procesan, almacenan, usan)
o transportan por ductos en establecimientos industriales,
comerciales o de servicios, y que determinan que dichas
actividades se consideren como altamente riesgosas para
el equilibrio ecológico, así como establecer la forma en
que se realizará el cálculo de la cantidad umbral ponderada.

Informe Anual 2012
Informe anual
DE actividades de
las comisiones

67 Camimex

Comité Consultivo Nacional
de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (coconasht)
Fueron atendidas cuatro reuniones del
Comité Consultivo Nacional de Seguridad
e Higiene, convocadas por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y presidido por el titular de esa dependencia.
En cuanto a la NOM-032, fueron puestos en la página web de la STPS los cursos multimedia sobre esta norma, en los
cuales participamos activamente. Este
trabajo mereció la obtención para México
del segundo lugar en el VIII Festival Internacional de Cine y
Multimedia de Seguridad y Salud en el Trabajo que tuvo
lugar en Estambul, Turquía, en septiembre de 2011.

Subcomisiones
Con base en el trabajo de las distintas subcomisiones de
área, se han realizado las siguientes tareas:
Fortalecimiento de la Verificación del Cumplimiento. Se
analizaron diversos temas referidos al proyecto de reformas
al Reglamento General para la Inspección y a la aplicación
de sanciones por violaciones a la legislación laboral. Asimismo, se evaluó a los candidatos a certificarse en el Estándar
de Competencia Laboral para la Inspección Federal del
Trabajo y el nuevo Sistema de Seguimiento Sancionador.
Prevención de Riesgos de Trabajo. Se integró un listado de
trabajos peligrosos e insalubres para “menores trabajadores”.

Unidades de Verificación. Nom-032-stps-2008
Debido a los infortunados acontecimientos ocurridos durante
el mes de mayo en algunas minas de carbón de nuestro
país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó
que, en lo sucesivo, para comercializar el carbón sería requisito
indispensable que las mineras contaran con el dictamen de
una unidad de verificación acreditada por Entidad Mexicana
para la Acreditación (EMA) y aprobada por la autoridad.
Ante ello, y dado que no se cuenta con unidades de verificación
acreditadas para la norma NOM-032-STPS-2008, fuimos
convocados a participar. Proporcionamos un listado de expertos técnicos con amplia experiencia en la extracción de carbón
y once currículos específicos. Además, emitimos comentarios sobre el perfil al que deben apegarse el personal de las
unidades de verificación y los expertos técnicos de EMA que
participarán en el proceso de evaluación para dicha norma.
Este proceso hizo posible la acreditación de la primera
unidad de verificación.

Iv Diplomado en Prevención de Riesgos
de la Industria Minera
Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo el diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, con la asistencia de 38
participantes, 10 de los cuales fueron personal de contratistas.

Este año fueron incluidos temas nuevos, como la psicología
aplicada al trabajo, la implementación del Programa de Autogestión, el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001: 2007) y la Seguridad en el uso de Explosivos
en las Operaciones Mineras.
En total se impartieron los siguientes módulos con duración de una semana cada mes, para un total de 202 horas:
- Modulo I. Aspectos Legales y Reglamentarios.
- Modulo II. Control de Riesgos en los Procesos Mineros.
- Modulo III. Control del Ambiente Minero (Parte I).
- Modulo IV. Control del Ambiente Minero (Parte II).
- Modulo V. Administración de Riesgos.
Se abordaron 28 temas, los cuales fueron expuestos por 22
instructores mexicanos provenientes de empresas mineras
y consultores mexicanos altamente reconocidos. También
se contó con la participación de dos especialistas chilenos,
quienes intercambiaron experiencias y conocimientos
sobre la administración de la seguridad.

Convenio 176 de la oit
La Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS requirió
comentarios y observaciones para que nuestro país ratificará
el Convenio núm. 176 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas.
A este respecto, se manifestó que tal Convenio está
cubier to en su mayor par te por la legislación mexicana;
sin embargo, se advirtió que algunos puntos requieren de
una cuidadosa evaluación previa para garantizar que su
contenido se pueda cumplir en tiempo y forma. Para tal
propósito, se emitieron recomendaciones a los artículos
5 y 13, y se expuso a la autoridad que no están dadas las
condiciones para ratificar el convenio referido.
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Reporte Rápido de Accidentes
Con el propósito de mejorar la seguridad de los mineros e
intercambiar experiencias que prevengan los accidentes y
fortalezcan las acciones que buscan eliminarlos fue diseñado
un sencillo reporte de difusión de causas, situaciones y acciones tomadas a raíz de los accidentes ocurridos en la industria
minera, para que en las empresas se analicen situaciones
similares y se tomen las medidas preventivas requeridas.
Este reporte, enviado durante el segundo semestre de
2011, permitió generar una base de datos con 59 casos.

Publicaciones
Manuales
Camimex actualizó, editó y publicó tres manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate minero
subterráneo y de primeros auxilios: El primero de ellos está
enfocado en las Reglas para la XII Competencia de Cuadrillas
de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios, el
segundo es la edición 2011 del Manual de Primeros Auxilios para
Brigadistas y el tercero, de Atención a Emergencias con Materiales Peligrosos. El tiraje de cada manual fue de 500 ejemplares.

Xii Competencia de Cuadrillas de Rescate
Minero Subterráneo y Primeros Auxilios
Del 21 al 23 de septiembre, se llevó a cabo en Torreón,
Coahuila, la décima segunda Competencia de Cuadrillas de
Rescate Minero Subterráneo y Primeros Auxilios. La empresa sede fue Met-Mex Peñoles y el evento se realizó en
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Torreón.
En esta edición se integró por primera vez, la prueba escrita
como práctica sobre la Atención a Emergencias con Materiales Peligrosos, y se adoptó la figura del juez principal.
Se contó con la participación de 64 equipos (cifra récord)
provenientes de 23 grupos.
- (16) Industrias Peñoles
- (7) Fresnillo Plc
- (6) Minera Frisco
- (5) Goldcorp México
- (3) Endeavour Silver
- (3) Grupo México
- (3) Minera San Xavier
- (2) Aurico Gold
- (2) Coeur Mexicana
- (2) First Majestic Silver
- (2) Minera Meridian Minerales

- (2) Pan American Silver
- (1) Agnico Eagle México
- (1) Capstone Gold
- (1) Cía. Minera Peña de Bernal
- (1) Farallón Minera Mexicana
- (1) Mexichem Flúor
- (1) Minas de Oro Nacional
- (1) Minera Autlán
- (1) Minera Dolores
- (1) Minera Excellon de México
- (1) Minera Mexicana El Rosario
- (1) Primero Empresa Minera

Cabe señalar que se realizaron las pruebas aleatorias
de antidopin y alcoholímetro sin resultados positivos. Sin
embargo, hubo casos de sobrepeso e hipertensión, por lo
que se hizo una recomendación a los médicos de las
unidades mineras para que contribuyan a mejorar la
nutrición de los brigadistas y a un adecuado acondicionamiento físico.
Datos relevantes:
• Participaron 27 cuadrillas en rescate minero.
• Se diseñaron y prepararon 3 campos; participaron 18 jueces.
• Participaron 61 equipos en primeros auxilios.
• Se diseñaron y prepararon 3 campos; participaron 18 jueces.
• Participaron 11 cuadrillas en materiales peligrosos.
• Se diseñaron y prepararon 2 campos; participaron 4 jueces.
• Participaron 24 brigadistas en la prueba de hombre banco BG-4.
• Participaron 3 brigadistas en la prueba de hombre banco
Biomarine.
• En el confinamiento del personal de las cuadrillas, se realizaron actividades como yoga, masajes, golfito, acondicionamiento físico y lectura, con la finalidad de mantener
ocupada la mente y relajar a los brigadistas.
Cabe mencionar que se efectuaron reuniones previas a la
realización de esta competencia con los jueces de las tres
pruebas, para homologar criterios de evaluación y revisar
las reglas de la competencia.
Los ganadores de este certamen fueron:
- Prueba por equipos

Rescate minero
1o. Unidad Madero, de Minera Madero.
2o. La Colorada, de Plata Panamericana.
3o. Lobos de Guanaceví 1, de Refinadora Plata Guanaceví.
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Primeros Auxilios
- Mejor Práctica
1o. Brigada de Emergencia de la Planta Electrolítica de Zinc
en Met-Mex Peñoles.
2o. Bermejillo, de Met-Mex Peñoles.
3o. Cerro San Pedro, de Minera San Xavier.
- RCP
1o. La Herradura, de Minera Penmont.
2o. Bermejillo, de Met-Mex Peñoles.
3o. Cerro San Pedro, de Minera San Xavier.
- Fracturas
1o. Brigada de Emergencia de la Planta Electrolítica de Zinc
Met-Mex Peñoles.
2o. Lobos de Guanaceví 1, de Refinadora Plata Guanaceví.
3o. Refinería de Met-Mex Peñoles.
- Hemorragias
1o. Brigada de Emergencia de la Planta Electrolítica de Zinc
en Met-Mex Peñoles.
2o. Aleazin.
3o. Oro, de Minera San Xavier.
- Materiales Peligrosos
1o. Refinería de Met-Mex Peñoles.
2o. Oficinas Generales de Met-Mex Peñoles.
3o. Fertirey.
- Pruebas Individuales

Prueba de Banco
- Draeger BG-4
1o. David Rojas, de Minera Fresnillo.
2o. Rubén Lucero, de Agnico Eagle México.
- Biomarine: Biopack 240
1o. Gustavo Morones, de Primero Empresa Minera.
2o. Esteban López, de Minerales Metálicos del Norte.
Durante los actos de inauguración y clausura se informó a
los participantes que esta competencia es reconocida en
todo México y ha crecido año con año, por lo que el Consejo Directivo de la Camimex decidió llevarla a cabo cada
dos años para apoyarla, fortalecerla y promocionarla internacionalmente.

Concurso Anual de Seguridad
En el mes de marzo fueron revisadas las bases del Concurso Anual de Seguridad 2010 y distribuidas entre las empresas afiliadas a la Camimex. Las modificaciones más importantes fueron:
1. El envío de una copia del documento para mostrar el
sistema o programa de seguridad que utiliza la empresa
participante en sus operaciones, así como las acciones específicas que aplica para mejorar sus índices de siniestralidad.
2. La información estadística de accidentabilidad debe entregarse durante los meses de: abril, julio, octubre de 2011
y enero del 2012 Cuando la empresa no envíe información
apegada a lo solicitado en esta cláusula, quedará excluida
del concurso.

3. En caso de empate de una o más empresas, se considerará el número total de incidentes y en su caso de persistir
el empate las horas-hombre trabajadas.
4. Las operaciones mineras a cielo abierto y subterráneas
que se encuentren trabajando simultáneamente y alimentando a la misma planta de beneficio se considerarán como
una sola operación y se inscribirán en la categoría que corresponda a la operación de minado que tenga el mayor
número de trabajadores.
5. La Comisión de Seguridad queda facultada para la realización de visitas técnicas a los posibles ganadores de este concurso.
6. Se considerará desierta la categoría y no se entregará
premio cuando el índice de siniestralidad de la empresa
ganadora sea superior al promedio ponderado obtenido
durante los últimos 5 años en la categoría que corresponda.
Durante el mes de julio se reunió el Comité Calificador.
Revisó las 86 unidades distribuidas de la siguiente forma, en
las tres categorías: 12 en tajos con menos de 500 personas,
13 en tajos con más de 501, 15 en subterráneas con menos de 500 personas, 26 en subterráneas con más de 501,
12 en plantas metalúrgicas con menos de 500 trabajadores
y 8 en plantas con más de 501.
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Los ganadores en 2011 con indicadores de cero, fueron:
- Minería a cielo abierto con menos de 500 trabajadores:
“Nonoalco”, de Compañía Minera Autlán.
- Minería a cielo abierto con más de 501 trabajadores:
“Área Mina” C.M.B.J., de Peña Colorada.
- Minería subterránea con menos de 500 trabajadores:
“Guanajuato”, de Endeavour Silver Corp.
- Minería subterránea con más de 501 trabajadores:
“Guanaceví”, de Endeavour Silver Corp.
- Plantas de Fundición y Refinación con menos de 500 trabajadores: Planta “Alambrón”, de Mexicana de Cobre.
- Plantas de Fundición y Refinación con más de 501 trabajadores: Magnelec (Antes Química del Rey), de Peñoles.

Las empresas afiliadas a esta Cámara lograron una importante reducción en la tasa de incidencia, lo que colocó al
sector minero por debajo de ocho sectores productivos. El
indicador más alto corresponde a las tiendas de autoservicio, con 5.8. En tanto, la tasa media nacional publicada por
el Instituto Mexicano del Seguro Social llegó a 2.8 en 2010.
Únicamente dos sectores presentan mejores cifras: la compra venta de prendas de vestir y los servicios profesiones y
técnicos, con 2.1 y 1.9 respectivamente.
En Camimex estamos convencidos de que debemos mantener un fuerte compromiso para la prevención de riesgos
en la minería, trabajar de manera conjunta para disminuir
cualquier tipo de accidentes y, sobre todo, dirigir nuestros
esfuerzos a irradiar una cultura de la seguridad entre trabajadores y empleadores.

Resultados de la Estadística 2010/2009
La participación de 86 unidades arrojó una cifra de 52.9 mil
trabajadores, que representa un incremento de 13%
respecto de 2009. Además, se tuvo un aumento de 16% en
las horas hombre trabajadas (HHT), que llegaron a 124.3
millones.
Este incremento propició que otros indicadores también
crecieran. Tal es el caso del total de días perdidos por accidentes, que varió 26% en relación con el año anterior. En
contraste, se presentaron decrementos respecto de 2009 en
los accidentes no incapacitantes, así como en los reportables, con 16.5% y 8% respectivamente. De acuerdo con
estos datos, la tasa de incidencia también se redujo, y pasó
de 2.9 a 2.3, que representa una reducción del 19%. El índice
de frecuencia disminuyó en igual porcentaje, en tanto que
la tasa de fatalidad se colocó en 0.61.
El tipo de accidente más persistente continúa siendo la caída de
roca, por lo que se tomaron acciones para prevenirlos y evitarlos.

I Taller-Práctico sobre
Mecánica de Rocas
Tasa de Incidencia 2010 otras ramas o actividades económicas
Compraventa en Tiendas de Autoservicio y de Departamentos
Especializados por Línea de Mercancías

5.8
4.6

Compraventa de alimentos, bebidas y productos de tabaco
Preparación de servicio de alimentos y bebidas

4.3

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

4.3

Construcción de Edificaciones y de Obra de ingeniería civil

3.9

Elaboración de alimentos

3.9

Servicios de alojamiento temporal

3.9
3.6

Fabricación de productos de hule y plástico
Transporte Terrestre

3.4

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares

3.3

Servicios personal para el hogar y diversos

2.9

Tasa Media Nacional

2.8

Empresas afiliadas a la Camimex
Compraventa de prendas de vestir y otros artículos de uso personal
Servicios profesionales y técnicos

2.3*
2.1
1.9
Fuente: IMSS incluye accidentes de trabajo.

Con el propósito de analizar las causas
más comunes que ocasionan accidentes
por caída de roca y la forma práctica
de prevenirlos, se realizó, con una asistencia de quince profesionistas, el Primer Taller-Práctico sobre Mecánica de
Rocas, los días 5 y 6 de diciembre, en el
Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato.
Este taller tuvo fases teórica y práctica.
Esta última tuvo lugar en la mina experimental “El Nopal” de esa Universidad,
y en ella se enfatizó en el reforzamiento
de las técnicas de supervisión de las
condiciones del terreno, con el propósito de prevenir este tipo de accidentes.
Cabe mencionar que, debido al gran
interés mostrado y a la demanda para
asistir a este evento, fue necesario
transmitir en vivo la parte teórica.

Informe Anual 2012
Informe anual
DE actividades de
las comisiones
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Los compromisos surgidos de este taller, y a cuyo cumplimiento se comprometieron los asistentes fueron:
1. Disciplina operativa. Es necesaria la revisión del terreno
al entrar y salir de la mina, para lo cual deben realizarse
recorridos diarios y exigir que todos los supervisores los
hagan. De igual forma, deben revisarse los lugares y definir
aquellos seguros para permanecer parados. Finalmente,
debe realizarse oportunamente el refuerzo o sostenimiento del terreno como parte del ciclo de trabajo.
2. Diseñar el refuerzo o sostenimiento de las obras antes
de que éstas sean coladas.
3. Promover en las minas la creación de “Equipos de
Mecánica de Rocas”, integrados por personal de geología,
operación y planeación.
4. Informar a todos los trabajadores de cada operación sobre
los riesgos a los que se exponen al bajar a las minas.
5. Proporcionar pláticas a todo el personal sobre el tema de fortificación, así como elaborar material impreso sobre este tema.
6. Verificar la calidad de los materiales utilizados para el
reforzamiento y sostenimiento del terreno, ya que se ha
detectado que en ocasiones no se surten los adecuados
para dar seguridad al personal.
Se recomienda no sólo contar con los procedimientos, sino
conocerlos y aplicarlos.

Firma del convenio con el conocer
Con el objeto de analizar, identificar y desarrollar estándares de
competencia, así como los instrumentos de evaluación de éstos
relativos al sector, y atendiendo a la necesidad de formación,
evaluación y certificación de competencias laborales, fue creado el Comité de Gestión por Competencias del Sector Minero
de México, conformado por las comisiones de Recursos Humanos
y Seguridad de la Camimex, empresas mineras y el CONOCER.
Para sellar este acuerdo en su primera etapa, el pasado 8 de
noviembre fue firmado un convenio de integración del Comité,
en el que básicamente se desarrollarán y promoverán competencias laborales para los trabajadores de la industria minera.

Certificaciones
Gracias a que cumplen con todas las especificaciones en los
estándares de seguridad y salud en el trabajo, así como por la
reducción en el número de accidentes, la mejora de la gestión
de riesgos y, de forma importante, el cuidado de la vida, la salud y
la integridad física de sus plantillas laborales, varias empresas
mineras se encuentran en el proceso de obtención de certificaciones internacionales como la OHSAS 18001:2007. Peña
Colorada la obtuvo en diciembre de 2011, en tanto que Grupo
México ha certificado a 10 de sus unidades de negocio.

Atención a Invitados y Participación en Foros
Recibimos como invitados a autoridades y empresas que
ofrecen servicios en materia de seguridad para el bienestar
de los trabajadores. Asimismo, participamos en los siguientes
foros relacionados con esta materia:

1. Adaro Tecnología. En mayo presentó el sistema inalámbrico
de control y seguridad para los trabajadores de la industria
minera, así como la lámpara para casco de alta eficiencia.
2. Dirección de Política de Prevención de Riesgos en el Trabajo de la STPS. En junio se trataron algunos casos que se
han presentado en centros de trabajo relacionados con el
sector minero, relacionados con los trámites para la auditoría
integral encaminada a la acreditación o revalidación de
niveles, así como los problemas que se han tenido al cargar
datos en el instrumento electrónico.
3. 1er. Encuentro de Seguridad e Higiene de Trabajadores
Mineros en San Luis Potosí. En junio, por invitación de la
Secretaría del Trabajo, Delegación San Luis Potosí, participamos en este evento con la ponencia La Seguridad en la
Industria Minera.
4. 3M México. En agosto presentó sus productos más novedosos
para agregar valor y ofrecer soluciones integrales al sector.
5. Reunión regional sobre seguridad y salud en el sector
de la minería en Perú. En septiembre participamos en este
evento por invitación de la OIT. En esta reunión se trató,
entre otros temas, el relativo al Convenio 176, mismo que
no fue ratificado por México ni otros países como Chile,
nación que considera poco clara la traducción al español,
por lo que solicitó a los organizadores la versión en inglés.
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 2011

Asia
Europa

América
del Norte

África

América
Latina
Oceanía

Fuente: Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2012
INEGI, datos a 2011
Datos de empresas

Plata

1° Lugar
(19.8%)

Wollastonita
4° Lugar
(9.28%)

Zinc

7° Lugar
(5.06%)

Sal

9° Lugar
(3.02%)

Fluorita

Plomo

Yeso

Oro

Bismuto
3er Lugar

Molibdeno

Barita

Cobre

(11.08%)

5° Lugar
(4.33%)

Celestita

Diatomita

Manganeso

Fierro

Sulfato de Sodio

Cadmio

Grafito

Fosforita
15° Lugar

2° Lugar
(19%)

3er. Lugar
(10.65%)
3er. Lugar
(5.8%)

5° Lugar
(4.95%)

5° Lugar
(4.66%)
5° Lugar
(6.91%)

7° Lugar
(2.58%)
8° Lugar
(1.73%)
8° Lugar
(1.22%)
8° Lugar
(0.79%)

10° Lugar
(3.27%)
10° Lugar
(2.74%)
14° Lugar
(0.50%)

(0.88%)

Azufre
17° Lugar
(1.40%)
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PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA			
DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011/2010

P R O D U C T O s

2010

2011

				

TOTAL
I.- METALES PRECIOSOS 1_/
• Oro (Kgs.)
• Plata (Kgs.)

VALOR
MILES DE PESOS

VOLUMEN
TONELADAS
2011/2010
%

				
72,596
3,499,470

84,118
4,150,347

15.9
18.6

1_/
				
II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

• Plomo
• Cobre
• Zinc
• Antimonio
• Arsénico
• Bismuto
• Estaño
• Cadmio
• Selenio
• Molibdeno

158,206
237,609
518,429
71
982
1,464
62
10,849

182,202
402,430
447,948
5
935
1,485
95
10,787

15.2
69.4
-13.6
-93.0
-4.8
1.4
53.2
-0.6

III.- MINERALES SIDERÚRGICOS 				
• Carbón No Coquizable
• Coque 2_/
• Pellets de Fierro 1_/
• Manganeso 1_/

2_/

11,246,639 13,718,159
2,105,000 r/ 2,121,866
7,931,194 7,763,048
174,761
170,935

22.0
0.8
-2.1
-2.2

IV.- MINERALES NO METÁLICOS 2_/
				
• Azufre 3_/
• Grafito
• Barita
• Dolomita
• Fluorita
• Caolín
• Arena Sílica
• Yeso
• Fosforita
• Wollastonita
• Celestita
• Feldespato
• Sal
• Diatomita
• Sulfato de Sodio
• Sulfato de Magnesio

991,802
6,628
143,225
1,499,744
1,067,386
120,094
2,607,650
3,559,579
1,507,402
46,548
31,429
398,849
8,430,562
91,710
620,000
39,400

959,488
7,348
134,727
2,785,314
1,206,907
120,003
2,542,143
3,838,348
1,690,606
47,523
40,669
382,497
8,769,140
84,231
630,500
45,598

-3.3
10.9
-5.9
85.7
13.1
-0.1
-2.5
7.8
12.2
2.1
29.4
-4.1
4.0
-8.2
1.7
15.7

2010

2011

2011/2010
%

144,540,659.7r/

214,485,392.6

48.4

65,280,565.5

111,642,362.9

71.0

36,287,921.5
28,992,643.9

53,220,335.0
58,422,027.9

46.7
101.5

46,240,611.4r/

66,165,939.3

43.1

4,299,251.9
22,695,596.0
14,169,588.9
8,254.9
214,889.4
71,583.0
65,222.6
4,716,224.8

5,402,521.7
43,614,949.5
12,150,963.9
848.2
287,301.8
50,914.3
160,338.9
4,498,101.0

25.7
92.2
-14.2
-89.7
33.7
-28.9
145.8
-4.6

22,324,409.7r/

24,545,043.3

9.9

5,650,597.8
8,855,416.4 r/
7,087,859.8
730,535.7

7,029,579.8
8,991,954.0
8,004,983.8
518,525.7

24.4
1.5
12.9
-29.0

10,695,073.1

12,132,047.1

13.4

1,214,529.9
15,692.6
208,178.7
140,025.2
2,153,888.5
262,628.2
1,306,931.1
367,572.8
1,277,852.3
97,727.5
18,287.9
209,308.4
2,222,803.5
245,077.0
857,217.9
97,351.5

2,151,908.5
17,891.8
188,967.0
269,486.6
2,533,102.1
301,757.7
1,232,138.4
349,615.9
1,108,674.7
91,290.5
23,024.6
203,971.1
1,946,831.1
257,490.2
1,339,488.5
116,408.5

77.2
14.0
-9.2
92.5
17.6
14.9
-5.7
-4.9
-13.2
-6.6
25.9
-2.5
-12.4
5.1
56.3
19.6

1_/ Contenido Metálico										
2_/ Volumen del Mineral										
3_/ Obtenido de la Refinería del Petróleo Crudo									
r/ Cifras revisadas
N.D. No Disponible
NOTAS:
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.					
El Valor de la Producción para los Metales excepto para el Arsénico, Bismuto, Selenio y Pellet de Fierro, se obtiene con las Cotizaciones
Internacionales; para los Minerales No Metálicos el Valor de la Producción se obtiene con los Precios del Mercado Nacional.		
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PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA AMPLIADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA	
DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011
(incluye minerales no concesibles)

CAMIMEX

INEGI

AEMMA

CAMIMEX

INEGI

AEMMA

INEGI

AEMMA

CAMIMEX

Fuente de la
Información

2007

2008

2008

2009

2010

2010

2010

2011

2011

Moneda

MX$ MILES

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

MX$ miles

Mes de Publicación

2° SEMESTRE 08’

jun-09

jun-09

jun-09

2° semestre 10’

jun-11

jun-11

may-12

jun-12
Minero/
Metalúrgica

Tipo de Producción

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

Minero/
Metalúrgica

• Oro

15,698,429

21,712,206

21,712,206

21,712,206

36,287,922

36,287,922

39,660,883

53,220,335

53,220,335

• Plata

13,972,569

17,331,026

17,783,142

17,331,026

28,992,644

29,370,905

36,466,113

58,422,028

58,422,028

• Plomo

2,271,630

2,420,995

3,164,455

2,420,995

4,299,252

4,382,633

5,233,068

5,402,522

5,402,522

• Cobre

20,199,189

15,727,030

15,727,030

15,727,030

22,695,596

22,695,596

25,937,034

43,614,950

43,614,950

• Zinc

8,098,713

8,562,304

8,562,304

8,562,304

14,169,589

14,169,589

15,571,106

12,150,964

12,150,964

• Molibdeno

5,289,415

3,293,275

3,293,275

3,293,275

4,716,225

4,716,225

4,716,225

4,498,101

4,498,101

• Antimonio

26,141

4,406

4,406

4,406

8,255

8,255

8,255

848

848

• Arsénico

313,023

0

0

0

0

0

0

0

0

• Bismuto

3,166

183,734

183,734

183,734

214,889

214,889

214,889

287,302

287,302

• Estaño

99,220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57,943

57,943

57,943

71,583

71,583

71,583

50,914

50,914

• Cadmio
• Selenio

5,237,795

0

0

0

65,223

65,223

65,223

160,339

160,339

• Carbón

No lo consid-

4,879,781

4,879,781

4,879,781

5,650,598

5,650,598

5,650,598

7,029,580

7,029,580

• Coque

eran

6,047,706

7,994,800

No lo consideran

6,937,346

8,823,547

No lo consideran

8,991,954

9,034,899

• Fierro

6,259,436

4,884,609

8,319,330

4,884,609

7,087,860

7,087,860

7,087,860

8,004,984

9,256,923

• Manganeso

1,006,999

370,262

370,262

370,262

730,536

730,536

730,536

518,526

518,526

• Azufre

3,352,725

49,469

49,469

49,469

1,214,530

1,214,530

1,214,530

2,151,909

2,151,909

• Grafito

13,289

12,468

12,468

12,468

15,693

15,693

15,693

17,982

17,982

• Barita

156,326

229,866

229,866

229,866

208,179

242,735

208,179

188,967

188,967

• Dolomita
• Fluorita
• Caolín

114,357

94,390

94,390

94,390

140,025

140,025

140,025

269,487

269,487

1,596,395

2,052,333

2,052,333

2,052,333

2,153,889

2,300,406

2,153,888

2,533,102

2,822,935

810,471

175,770

1,244,600

914,848

262,628

942,100

1,130,276

301,758

1,559,596

1,152,300

1,288,879

1,288,879

1,288,879

1,306,931

1,478,540

1,306,931

1,232,138

1,232,138

• Yeso

645,157

616,823

616,823

808,160

367,573

367,573

668,895

349,616

349,616

• Fosforita

508,048

1,252,483

1,252,483

1,252,483

1,277,852

1,277,852

1,277,852

1,108,675

1,108,675

• Wollastonita

102,437

64,384

64,384

64,384

97,728

97,728

97,727

91,290

91,290

15,188

22,376

23,336

22,376

18,288

18,330

18,288

23,025

23,025

170,839

175,887

180,223

175,887

209,308

209,308

209,308

203,971

203,971
1,946,831

• Arena Sílica

• Celestita
• Feldespato
• Sal

1,481,328

2,113,838

2,113,838

2,113,838

2,222,804

2,222,804

2,276,468

1,946,831

• Diatomita

329,523

213,736

213,736

213,736

245,077

245,077

245,077

257,490

257,490

• Sulfato de Sodio

718,388

888,468

888,468

888,468

857,218

857,218

857,218

1,339,489

1,339,489

• Sulfato de Magnesio

85,375

90,425

90,425

90,425

97,352

97,352

97,351

116,409

116,409

Mx$ Miles

89,727,870

94,816,876

102,468,393

89,699,585

142,622,597

146,002,632

153,331,083

214,485,482

217,328,038

Otros Mineralesa

28,113,712

28,113,712

29,951,044

29,951,044

34,315,366

130,582,105

119,650,629

175,953,676

187,646,449

214,485,482

251,643,404

Totales

117,841,582

Total en US $			

94,816,876

9,616 e*

CAMIMEX: Cámara Minera de México		
AEMMA: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada, SGM		
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática		
a) tomados del AEMMA; e) Estimado por Camimex		
*) Tipo de cambio $ 13.58 pesos por dólar en 2009		
**) Tipo de cambio $ 12.66 pesos por dólar en 2010		
***) Tipo de cambio $ 12.49 pesos por dólar en 2011

142,622,597

13,898.39 e**

34,315,366

20,147.59 e***
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VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL			
		
DURANTE EL PERIODO DE 1991-2011 (TONELADAS)
P R O D U C T Os

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

I.- METALES PRECIOSOS
• Oro (Kgs.)
• Plata (Kgs.)

10,142

8,891

9,792

13,888

20,291

24,476

26,001

26,426

23,754

2,295

2,098

2,135

2,214

2,324

2,528

2,680

2,685

2,486

167,684

169,603

153,562

170,322

164,348

173,830

174,660

166,059

126,666

299,037

266,175

301,150

294,687

333,565

340,709

390,536

384,641

381,183

317,101

294,408

309,697

381,698

363,658

377,698

379,251

385,390

362,811

4,864,733

5,059,947

5,718,013

6,392,937

7,391,057

8,779,518

8,509,976

7,832,227

8,764,835

6,596,290

7,236,094

7,062,591

7,536,696

7,064,794

7,793,640

7,890,648

7,326,474

7,737,188

1,814,555

1,484,497

905,713

876,897

882,414

921,349

923,352

912,825

855,484

30,579

31,470

43,589

30,863

34,388

40,412

47,982

43,461

27,781

203,974

443,782

135,891

86,605

248,367

470,028

236,606

161,555

157,953

470,668

466,490

545,494

601,649

931,770

929,933

902,710

785,515

415,284

370,297

286,640

282,988

327,378

522,658

523,971

552,840

598,043

557,106

21,172

9,403

12,095

9,511

6,824

14,215

10,666

8,232

9,177

1,198,213

1,129,139

1,310,134

1,360,549

1,292,265

1,424,825

1,564,348

1,733,439

1,700,527

II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS
• Plomo
• Cobre
• Zinc

III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS
• Carbón Mineral
• Fierro

IV.- MINERALES NO METÁLICOS
• Azufre
• Grafito
• Barita
• Dolomita
• Fluorita
• Caolín
• Arena Sílica
• Feldespato
• Yeso
• Fosforita
• Sal
• Wollastonita
• Celestita
• Diatomita
• Sulfato de Sodio
• Sulfato de Magnesio

168,143

159,718

123,512

133,441

121,779

139,972

155,760

197,866

262,241

2,338,954

2,960,126

3,283,444

3,438,109

3,477,840

3,758,923

4,216,300

3,993,305

3,799,419

445,805

338,744

228,329

536,532

622,354

682,079

713,662

756,349

950,649

7,532,421

7,395,152

7,490,820

7,458,414

7,669,549

8,508,148

7,932,772

8,412,063

8,235,621

605

732

705

284

0

2,524

1,838

41,264

44,126

50,000

59,088

71,903

111,485

138,342

141,142

134,707

118,230

164,682

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Información tomada de INEGI
					
Arena sílica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos						
Azufre incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo					
ND = Información No Disponible
Año con mayor producción en el Periodo					
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26,375

23,544

21,324

20,406

21,825

30,357

38,962

43,710

50,818

62,400

79,376

88,649

2,620

2,760

2,748

2,569

2,569

2,894

2,970

3,135

3,236

3,554

4,410

4,777

137,974

136,413

138,707

139,348

118,484

134,388

135,025

137,133

141,173

143,838

192,062

223,717

364,565

371,123

329,573

355,653

405,539

429,042

334,129

337,527

246,593

240,648

270,136

443,621

392,791

428,828

446,104

413,991

426,361

476,307

479,379

452,012

453,588

489,766

570,004

631,859

8,230,115

6,986,028

6,370,872

6,648,257

6,450,594

9,940,326

10,882,685

11,886,757

10,402,658

9,496,189

9,240,569

13,718,159

7,458,056

5,715,758

6,577,434

8,182,406

8,825,155

9,548,619

9,614,623

10,916,437

11,688,107

11,680,000

13,998,273

12,805,778

851,427

878,180

877,035

1,051,968

1,125,591

1,016,822

1,073,567

1,029,736

1,040,546

1,114,028

993,375

959,488

30,330

21,442

13,885

8,730

14,769

12,357

11,773

9,900

7,229

5,015

6,628

7,348

127,668

142,017

163,620

287,451

306,668

268,657

199,605

185,921

140,066

151,791

143,225

134,727

403,664

670,799

457,665

565,896

1,158,929

1,308,977

1,282,590

1,123,225

1,233,993

982,650

1,499,744

2,785,314

635,230

619,468

622,477

756,258

842,698

875,450

936,433

933,361

1,057,649

1,045,940

1,067,386

1,206,907

12,165

94,410

68,890

28,272

16,241

32,648

18,852

86,784

85,092

78,086

120,094

120,003

1,802,545

1,720,211

1,778,714

1,689,042

2,055,940

2,120,878

2,661,770

2,950,438

2,779,075

2,483,605

2,207,650

2,542,143

334,439

329,591

332,101

346,315

364,166

373,411

459,209

438,696

445,519

347,510

398,849

382,497

3,558,118

3,721,505

3,549,550

3,779,659

5,840,099

5,087,849

5,950,794

5,963,715

5,135,151

5,756,936

3,559,579

3,838,348

1,052,464

787,283

4,764

5,500

350

350

7,500

47,721

969,094

1,421,823

1,507,402

1,690,606

8,884,370

8,501,137

7,801,948

7,546,987

8,565,520

9,507,623

8,377,771

8,032,273

8,808,714

7,445,025

8,430,562

8,769,140

30,836

39,830

42,756

31,234

28,224

27,132

44,280

50,809

46,844

29,728

46,548

47,523

157,420

145,789

94,015

130,329

87,610

110,833

128,321

96,902

29,621

36,127

31,429

40,669

96,448

50,911

62,322

67,801

59,818

62,132

62,948

82,519

128,536

80,807

91,710

84,231

ND

507,000

551,500

586,100

608,000

607,000

614,000

605,000

618,000

606,000

620,000

630,500

ND

20,287

22,580

27,100

28,100

27,900

33,000

33,900

43,053

34,700

39,400

45,598
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VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA NACIONAL		
			
DURANTE EL PERIODO DE 1991-2011 (TONELADAS)
P R O D U C T Os

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

I.- METALES PRECIOSOS
• Oro (Kgs.)
• Plata (Kgs.)

8,937

10,412

11,121

14,642

20,902

24,083

26,031

25,982

23,475

2,223,647

2,317,382

2,415,805

2,334,181

2,495,522

2,536,465

2,701,329

2,868,099

2,337,554

II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS
• Plomo
• Cobre
• Zinc
• Antimonio
• Arsénico
• Bismuto
• Estaño
• Cadmio
• Selenio
• Tungsteno
• Molibdeno
• Titanio

160,406

172,563

181,741

163,836

179,741

167,115

180,350

171,610

131,402

284,174

279,042

303,989

305,487

339,347

327,978

338,933

344,756

340,147

300,705

289,119

366,432

358,953

354,673

348,328

377,861

371,898

339,758

2,753

1,064

1,494

1,758

1,783

983

1,909

1,301

273

4,922

4,293

4,447

4,440

3,620

2,942

2,998

2,573

2,419

651

807

908

1,047

995

1,070

1,642

1,204

548

15

5

3

3

1

2

5

5

4

1,797

1,879

1,924

1,870

1,756

1,813

1,872

1,739

1,311

3

0

0

0

0

0

0

0

0

194

162

0

0

287

188

179

130

11

1,716

1,458

1,705

2,613

3,883

4,211

4,842

5,949

7,961

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS
• Manganeso
• Fierro (Pellets)
• Coque

78,450

137,746

116,000

91,272

140,662

173,380

192,825

187,103

169,107

4,976,087

5,154,046

5,596,952

5,516,193

5,625,111

6,109,453

6,279,783

6,334,257

6,885,217

2,107,589

2,033,003

1,941,832

1,984,730

2,147,602

2,184,363

2,139,376

2,202,558

2,219,845

Información tomada de INEGI
					
ND = Información No Disponible
Año con mayor producción en el Periodo					
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25,822

25,749

23,594

22,177

21,824

26,782

35,899

39,355

50,365

51,393

72,596

84,118

2,746,852

3,030,437

3,146,257

2,945,710

2,569,477

2,565,586

2,413,147

2,351,570

2,668,028

2,693,265

3,499,470

4,150,347

160,607

148,625

138,749

144,297

110,931

121,669

120,450

89,838

100,725

100,361

158,206

182,202

338,999

349,360

314,820

303,765

352,286

373,252

327,536

335,502

268,620

227,750

237,609

402,430

358,576

427,273

431,662

412,255

374,428

427,061

432,347

426,509

397,306

384,478

518,429

447,948

52

81

155

434

503

565

778

414

380

74

71

5

2,522

2,381

1,946

1,729

1,828

1,664

1,595

513

ND

0

0

-

1,112

1,390

1,126

1,064

1,014

970

1,186

1,170

1,132

854

982

935

4

8

9

21

24

17

25

19

15

0

0

-

1,297

1,434

1,389

1,638

1,618

1,627

1,399

1,605

1,550

1,510

1,464

1,485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,886

5,518

3,428

3,524

3,731

4,245

2,519

6,491

7,812

10,167

10,849

10,787

3,985

4,256

940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,115

99,751

88,358

114,550

135,893

132,872

124,417

152,446

169,908

118,578

174,761

170,935

6,795,406

5,269,820

5,965,427

6,759,198

6,889,538

7,012,306

6,589,586

7,323,121

7,725,959

7,073,440

7,931,194

7,763,048

2,235,032

2,064,483

1,451,091

1,462,106

1,445,052

1,491,847

1,569,561

1,536,325

1,547,391

1,315,444

1,648,439

2,121,866
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COTIZACIONES INTERNACIONALES Y PRECIOS NACIONALES, 2011							
						
Productos

UNI	

ENE	

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1,424.011000
35.946100

1,478.550000
42.644750

1,511.631000
37.026660

1,528.659000
35.840900

1.173316
4.475944
1.118181
6.312500
14.149650
247.111270
32.242056
1.350000
55.000000
17.588000

1.190335
4.323105
1.065615
7.000000
13.974600
248.457910
31.595385
1.360000
65.834000
16.900000

1.243381
4.301603
1.075763
7.337500
13.680250
260.154053
33.064652
1.400000
67.625000
16.925000

1.097882
4.049311
0.979969
7.125000
14.516381
270.832663
29.258525
1.325000
67.000000
16.688000

1.139536
4.103009
1.011745
6.610000
14.851667
287.482703
26.212516
1.200000
63.556000
15.880000

0.502726
3.930142
0.974395
0.290000

0.502283
4.020367
0.960990
0.270000

0.506150
4.155808
0.981593
0.270000

0.515718
4.187643
0.960931
0.240000

0.510420
4.176030
0.951631
0.240000

0.515018
4.257848
0.951948
0.240000

$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg

r/
1.657088
2.210903
1.331003
0.094780
2.039769
6.117647
0.481134
0.092986
0.647772
1.925600
0.557500
0.534269
0.203971
2.759208
2.085558
2.414380

1.984112
2.234936
1.462177
0.097324
2.030289
1.902704
0.480974
0.078992
0.646241
1.788146
0.554658
0.501927
0.204052
2.757076
2.144352
2.507885

2.022249
2.221915
1.335045
0.096064
1.982960
2.062858
0.480020
0.078852
0.635276
1.765769
0.546336
0.515446
0.188061
2.753533
2.108565
2.494825

2.155628
2.234945
1.293846
0.096493
1.990667
2.158647
0.470634
0.091415
0.622056
1.734378
0.528990
0.484888
0.210453
2.838792
2.074651
2.471471

2.190795
2.244358
1.384649
0.097348
1.995485
2.387054
0.471614
0.064224
0.625053
1.507011
0.531290
0.523290
0.183653
2.979606
2.120097
2.524100

2.191161
2.273789
1.296391
0.099822
2.008999
2.256010
0.480633
0.105968
0.629818
2.265143
0.538170
0.536500
0.262672
2.995270
2.006084
2.436892

$ * Dls
$ * Lib

12.135300
19.468560

12.072700
19.693160

12.008200
19.107030

11.738400
19.171880

11.651000
19.079390

11.799400
18.761490

METALES PRECIOSOS

• Oro (Kg)
• Plata (Kg)

Dls * Oz. Tr
Dls * Oz. Tr

1,359.390000 1,371.132000
30.858420
28.552000

METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

• Plomo
• Cobre
• Zinc
• Antimonio
• Arsénico
• Bismuto
• Estaño
• Cadmio
• Selenio
• Molibdeno

Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Kg
Dls * Lib
Dls * Lib
Dls * Kg

1.180109
4.334467
1.075735
5.937500
14.067950
243.356016
28.294482
1.463000
47.125000
17.025000

METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

• Carbón no coquizable
• Coque
• Fierro
• Manganeso

$ * Kg
$ * Kg
$ * Kg
Dls * Kg

MINERALES NO METÁLICOS

• Azufre
• Grafito
• Barita
• Dolomita
• Fluorita
• Caolín
• Arena Sílica
• Yeso
• Fosforita
• Wollastonita
• Celestita
• Feldespato
• Sal
• Diatomita
• Sulfato de Sodio
• Sulfato de Magnesio
Dólar
Libra

											
Fuente: INEGI									
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JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1,576.700000
38.329500

1,757.207000
40.351730

1,765.988000
38.020950

1,665.214000
32.063330

1,743.825000
33.360750

1,643.595000
30.176190

1,568.825167
35.264273

1.216825
4.363287
1.084353
5.900000
13.611450
299.157633
28.162207
1.100000
61.000000
14.513000

1.090774
4.101133
1.003281
6.475000
14.390050
324.579149
24.780770
1.125000
57.500000
14.475000

1.042734
3.771613
0.941684
6.580000
15.964500
378.844622
23.306145
1.200000
58.111000
14.340000

0.883883
3.332827
0.842962
6.566670
16.346500
387.017375
22.481256
1.183000
64.875000
13.100000

0.899056
3.425485
0.868768
6.337500
11.283150
380.257240
22.124576
1.150000
64.722000
13.250000

0.915807
3.432642
0.869268
5.850000
14.769095
354.320385
20.143029
1.150000
62.569000
13.260000

1.089470
4.001202
0.994777
6.502639
14.300437
306.797585
26.805467
1.250500
61.243083
15.328667

0.515018
4.228843
1.080581
0.240000

0.516041
4.335130
1.125851
0.240000

0.504272
4.323090
1.107733
0.240000

0.525845
4.141508
1.094484
0.240000

0.525845
4.496165
1.130188
0.240000

0.516346
4.582370
1.098959
0.200000

0.512974
4.236245
1.034940
0.245833

2.307868
2.231738
1.299395
0.101714
1.999380
2.222006
0.477324
0.087981
0.621211
1.894236
0.540456
0.495021
0.213581
3.020797
2.047795
2.514070

2.253462
2.434527
1.339655
0.095860
2.113636
2.461538
0.474382
0.078499
0.648001
2.043738
0.570865
0.523199
0.212644
5.037994
2.041999
2.710465

2.345408
2.763778
1.513831
0.089905
2.207445
2.189685
0.508103
0.096488
0.600285
1.892229
0.634455
0.542474
0.243044
2.984777
2.098708
2.526193

2.632610
2.657257
1.552807
0.100860
2.237945
2.141907
0.502488
0.107071
0.711107
1.929891
0.600228
0.546025
0.259412
2.956789
2.371390
2.768522

2.487362
2.696121
1.506915
0.095116
2.257991
2.087734
0.496845
0.118017
0.752217
1.992135
0.622079
0.603601
0.229028
2.997912
2.172778
2.566769

2.661381
3.160630
1.499583
0.095508
2.296910
2.139480
0.491262
0.099120
0.729812
2.329657
0.641775
0.586358
0.251446
3.136754
2.224517
2.628836

2.240760
2.447075
1.401275
0.096733
2.096790
2.510606
0.484618
0.091634
0.655737
1.922328
0.572234
0.532750
0.221835
3.101542
2.124708
2.547034

11.671600
19.278840

12.205600
20.178230

12.975400
21.474630

13.464500
21.145000

13.677800
21.423500

13.752800
21.675970

12.429392
20.038140
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Año	
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Oro2/
459.72
357.79
423.66
360.44
317.26
368.03
446.53
437.05
381.04
383.51
362.11
343.82
359.78
384.00
384.15
386.61
331.02
294.16
278.11
279.02
270.98
309.90
363.50
409.20
444.90
604.30
696.70
871.70
972.80
1,224.70
1,568.60

Plata2/

Cobre3/

Plomo3/

10.52
7.95
11.44
8.14
6.14
5.47
7.00
6.53
5.50
4.83
4.01
3.95
4.24
5.37
5.20
5.20
4.90
5.53
5.24
4.97
4.38
4.60
4.88
6.65
7.31
11.57
13.39
15.02
14.65
20.16
35.11

83.74
72.91
77.86
66.76
65.57
64.65
81.10
119.11
129.53
119.54
107.93
106.02
90.16
110.23
138.33
109.04
106.67
75.91
72.08
83.71
72.56
70.00
80.70
130.00
166.90
304.90
322.90
315.50
233.60
341.80
400.10

33.30
24.66
19.27
20.12
17.84
18.43
26.99
29.73
30.63
37.22
25.34
24.54
18.43
24.85
28.62
35.12
28.31
23.98
22.80
20.59
21.60
20.50
23.40
40.20
44.30
58.50
117.00
94.80
78.00
97.50
108.90

Zinc3/
44.56
38.47
41.39
48.60
40.37
38.00
41.92
60.20
82.02
74.56
52.77
58.38
46.16
49.23
53.40
51.11
64.56
51.43
53.47
55.23
43.40
35.30
37.60
47.50
62.70
148.60
147.10
85.00
75.10
98.00
99.50

2/ Dólares por onza		
3/ Centavos de dólar por libra		
Fuente: DGPM con datos del Metals Week

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO DE LOS PRINCIPALES METALES (a)
DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2011
P R O D U C T O s
TOTAL

• Aguascalientes
• Baja California
• Coahuila de Zaragoza
• Colima
• Chihuahua
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Estado de México
• Michoacán de Ocampo
• Nayarit
• Oaxaca
• Querétaro de Arteaga
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Zacatecas

ORO

PLATA

88,648.9

4,777,710

217.0
645.8
0.1
0.0
15,262.3
7,992.2
555.1
11,380.8
1.0
56.0
861.1
29.3
75.8
800.5
482.0
5,619.0
110.5
27,560.2
17,000.2

51,407
10,920
134,452
0
794,238
541,896
49,959
59,268
26,215
50,884
164,090
1,118
5,894
85,785
39,901
162,084
47,815
329,246
2,222,538

(KGS)

(KGS)

PLOMO

(TONS)

(TONS)

ZINC

FIERRO

223,717

443,621

631,859

12,805,778

9,751
0
30
0
47,053
16,496
3
4,329
2,553
235
7,200
4
0
1,989
887
3,736
4,261
0
125,190

1,423
0
0
0
12,468
5,713
0
5,487
1,322
19
1,889
1,095
0
725
752
21,128
1,379
348,884
41,337

38,036
0
0
0
122,254
18,754
0
45,090
7,120
0
37,371
0
0
4,018
2,096
53,489
9,640
0
293,991

0
0
3,601,546
3,078,573
212,399
783,538
0
332,559
0
289,539
0
3,247,806
0
0
0
693
286,345
972,780
0

(TONS)

Fuente: INEGI	
		
NOTA: (A) Contenido Metálico.			
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo

COBRE

(TONS)
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR MUNICIPIOS
DE LOS PRINCIPALES productos, 2011 1/
ESTADO Y MUNICIPIO
TOTAL

ORO
(KGS)

PLATA
(KGS)

83 Camimex

PLOMO

COBRE
(TONS)

(TONS)

(TONS)

ZINC

88,648.9

4,777,710

223,717

443,621

631,859

Aguascalientes
• Asientos

217.0
217.0

51,407
51,407

9,751
9,751

1,423
1,423

38,036
38,036

Baja California
• Mexicali

645.8
645.8

10,920
10,920

0
-

0
-

0
-

0.1
0.1

134,452
134,452

30
30

0
-

0
-

Chihuahua
• Aldama
• Aquiles Serdán
• Ascención
• Cuauhtémoc
• Chínipas
• Hidalgo del Parral
• Madera
• Moris
• Ocampo
• San Francisco del Oro
• Santa Bárbara
• Saucillo
• Urique

15,262.3
0.3
2.7
3,891.0
69.5
2,286.0
569.2
4,949.8
122.0
195.3
18.5
3,158.0

794,238
775
7,919
15,823
7,963
281,222
20,447
109,821
2,131
117,137
43,606
130,704
55,248
1,442

47,053
78
1,812
3,564
217
929
8,651
15,322
16,480
-

12,468
98
29
1,997
1,462
35
1,530
6,541
776
-

122,254
515
47,827
8,076
18,725
32,606
14,505
-

Durango
• Cuencamé
• Durango
• Guanaceví
• Indé
• Mapimí
• Nombre de Dios
• Otáez
• Rodeo
• San Dimas
• San Juan del Río
• Santiago Papasquiaro
• Tamazula
• Tepehuanes
• Topia

7,992.2
216.7
7.8
775.8
2.8
17.7
658.0
32.2
2,421.0
21.5
3,635.8
23.0
144.8
35.1

541,896
22,851
1,657
144,193
4,388
22,952
55,849
51,351
5,570
139,010
8
45,722
1,413
4,074
42,858

16,496
850
40
178
401
1,637
3,606
133
978
6,570
43
1
2,059

5,713
60
1
28
21
13
32
4,275
1,265
18

18,754
388
844
2,636
101
486
11,378
2
2,919

555.1
555.1

49,959
49,959

3
3

0
-

0
-

11,380.8
472.0
140.9
10,767.9

59,268
50,300
279
8,689

4,329
4,328
1
-

5,487
5,482
5
-

45,090
45,090
-

1.0
1.0
-

26,215
309
25,906

2,553
2,553

1,322
1,322

7,120
7,120

56.0
1.7
44.5
9.4
0.4

50,884
13,323
32,289
5,206
66

235
225
10
-

19
19
-

0
-

Coahuila de Zaragoza
• Ocampo

Guanajuato
• Guanajuato
Guerrero
• Arcelia
• Coyuca de Catalán
• Eduardo Neri
Hidalgo
• Pachuca de Soto
• Zimapán
Jalisco
• Bolaños
• San Martín de Bolaños
• San Sebastián del Oeste
• Tequila
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR MUNICIPIOS
DE LOS PRINCIPALES productos, 2011 1/
ESTADO Y MUNICIPIO
TOTAL

ORO

PLATA

PLOMO

COBRE
(TONS)

(TONS)

88,648.9

4,777,710

223,717

443,621

631,859

(KGS)

(KGS)

(TONS)

ZINC

861.1
130.4
707.7
23.0

164,090
13,226
124,935
25,929

7,200
6,471
729

1,889
1,889
-

37,371
35,728
1,643

Michoacán de Ocampo
• Arteaga
• Huetamo

29.3
6.3
23.0

1,118
768
350

4
4
-

1,095
1,095

0
-

Nayarit
• Santa María del Oro

75.8
75.8

5,894
5,894

0
-

0
-

0
-

Oaxaca
• Oaxaca de Juárez
• San Pedro Totolápam

800.5
161.0
639.5

85,785
15,070
70,715

1,989
1,989

725
725

4,018
4,018

Querétaro de Arteaga
• Cadereyta de Montes
• Colón

482.0
482.0

39,901
35,018
4,883

887
887
-

752
752
-

2,096
2,096
-

5,619.0
4,482.4
10.8
0.8
1,125.0

162,084
62,753
43,891
168
55,272

3,736
3,730
6
-

21,128
2,194
5
18,929

53,489
53,213
276
-

110.5
1.4
17.7
84.0
7.4

47,815
81
44,307
2,913
514

4,261
1
4,169
90
1

1,379
1,364
15
-

9,640
8,934
706
-

Estado de México
• Temascaltepec
• Zacazonapan
• Zacualpan

San Luis Potosí
• Cerro de San Pedro
• Charcas
• San Luis Potosí
• Villa de la Paz
Sinaloa
• Concordia
• Cosalá
• Culiacán
• Mazatlán
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR MUNICIPIOS
DE LOS PRINCIPALES productos, 2011 1/
ESTADO Y MUNICIPIO

ORO
(KGS)

PLATA
(KGS)

PLOMO

COBRE
(TONS)

(TONS)

(TONS)

ZINC

TOTAL

88,648.9

4,777,710

223,717

443,621

631,859

Sonora
• Álamos
• Altar
• Banámichi
• Caborca
• Cananea
• Nacozari de García
• Sahuaripa
• Santa Ana
• Santa Cruz
• Trincheras

27,560.2
597.9
2,168.0
847.7
15,314.0
477.7
214.7
4,891.1
2,124.3
924.8

329,246
191,481
3,546
11,345
16,129
45,574
56,217
3,561
1,276
117

0
-

348,884
23,900
183,943
114,615
26,426
-

0
-

Zacatecas
• Chalchihuites
• Fresnillo
• Guadalupe
• Jerez
• Jiménez del Teul
• Mazapil
• Morelos
• Ojocaliente
• Sombrerete
• Vetagrande
• Villanueva
• Zacatecas

17,000.2
159.6
1,857.2
0.8
10.1
5.7
8,806.2
6,077.9
59.1
5.5
18.1

2,222,538
146,341
1,125,604
317
3,403
515
719,241
91,159
607
122,016
3,225
1,517
8,593

125,190
2,497
15,724
221
1
84,810
13,857
7,778
201
22
79

41,337
2
17
11,377
21,558
8,343
36
4

293,991
5,107
23,142
188,451
53,561
23,730
-

1/ Contenido Metálico.
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011

A/ B

carbón
		
no coquizable todo Uno
13,718,159
20,967,630

celestita

coque1/

40,669

2,121,866

0
-

0
-

0
-

13,718,159
96,826
387,024
193,512
2,521,588
6,975,413
1,094,472
1,010,560
1,438,764
-

20,967,630
96,826
387,024
194,615
8,593,773
6,975,413
1,475,133
1,600,356
1,644,490
-

40,669
40,669
-

1,670,858
1,585,858
85,000
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

600
600
-

106,500
26,625
79,875
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Durango
• Durango

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Guanajuato
• Comonfort
• San José Iturbide

0
-

3,262
3,262
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Guerrero
• Chilpancingo de los Bravo
• Petatlán

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

MUNICIPIO
Total	

Baja California
• Mulegé
• La Paz
Coahuila de Zaragoza
• Acuña
• Castaños
• Escobedo
• Hidalgo
• Juárez
• Matamoros
• Monclova
• Múzquiz
• Nava
• Parras
• Progreso
• Ramos Arizpe
• Sabinas
• San Juan de Sabinas
• San Pedro
• Sierra Mojada
Colima
• Armería
• Cuauhtémoc
• Manzanillo
• Minatitlán
• Tecomán
Chihuahua
• Ahumada
• Aldama
• Ascensión
• Camargo
• Chihuahua
• Guadalupe
• Jiménez
• Juárez

Barita

caolín	

134,727

120,003

0
-

0
-

0
-

28,023
26,893
1,130
-

0
-

0
-
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Diatomita

Dolomita

Fierro
pellets3/
7,763,048

Feldespato

84,231

2,785,314

mina2/
12,805,778

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

2,462,119
2,137,829
452
323,838

3,601,546
3,601,546

2,579,139
2,579,139
-

0
-

0
-

0
-

3,078,573
3,078,573
-

3,823,186
1,130,568
2,692,618
-

0
-

0
-

4,771
2,500
200
2,071

212,399
6,532
205,867
-

0
-

0
-

0
-

0
-

783,538
783,538

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

30,067
30,067

0
-

0
-

332,559
425
332,134

0
-

0
-

382,497

Continua
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011

A/ B

carbón
		
no coquizable todo Uno
13,718,159
20,967,630

Barita

caolín	

celestita

coque1/

134,727

120,003

40,669

2,121,866

0
-

750
750
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Jalisco
• Cihuatlán
• Chiquilistlán
• Etzatlán
• Pihuamo
• Villa Purificación
• Tecalitlán
• Tecolotlán
• Tlaquepaque
• Tonaya
• Villa Corona
• Zacoalco de Torres
• Zapopan

330
150
180
-

400
400
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Michoacán de Ocampo
• Aquila
• Arteaga
• Chinicuila
• Ecuandureo
• Lázaro Cárdenas
• Senguio
• Zinapécuaro

0
-

2,996
2,996

0
-

0
-

0
-

451,008
451,008
-

Nayarit
• Santiago de Ixcuintla

0
-

400
400

0
-

0
-

0
-

0
-

105,774
105,774
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Puebla
• Ahuazotepec

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

San Luis Potosí
• Ciudad Fernández
• Soledad de Graciano Sánchez
• Villa Hidalgo
• Villa Juárez
• Zaragoza

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

MUNICIPIO
Total	

Hidalgo
• Agua Blanca de Iturbide
• Molango de Escamilla
• Xochicoatlán

Nuevo León
• Carmen
• Galeana
• García
• Lampazos de Naranjo
• Mina
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Diatomita

Dolomita

Fierro
pellets3/
7,763,048

Feldespato

84,231

2,785,314

mina2/
12,805,778

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

84,101
100
100
83,901
-

240
200
40
-

289,539
3,266
256,473
5,863
17,582
6,355

0
-

0
-

130
80
50
-

15
15
-

3,247,806
1,250,884
10,418
1,986,504
-

1,360,723
1,360,723
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

318,169
318,169
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

352,430
352,430

0
-

0
-

693
693
-

0
-

0
-

382,497

Continua
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011

carbón
		
no coquizable todo Uno
13,718,159
20,967,630

Barita

caolín	

134,727

120,003

Sinaloa
• Culiacán
• Choix

0
-

0
-

0
-

Sonora
• Álamos
• La Colorada
• Hermosillo
• Nacozari de García
• Rosario

0
-

0
-

Veracruz de Ignacio
de la Llave
• Coatzacoalcos
• Huayacocotla
• Jáltipan
• Pánuco
• San Juan Evangelista

0

No Definido

MUNICIPIO
Total	

A/ B

celestita

coque1/

40,669

2,121,866

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

5,695

0

0

0

0

-

5,695
-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0
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Diatomita

Dolomita

Fierro
pellets3/
7,763,048

Feldespato

84,231

2,785,314

mina2/
12,805,778

0
-

0
-

286,345
177,600
108,745

0
-

0
-

0
-

0
-

972,780
972,780

0
-

0
-

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

382,497

Notas:

								
A/ En este cuadro no se muestra la producción de metales que se recuperan en los procesos de fundición y refinación del
Plomo y Cobre; sin embargo su producción es la siguiente: en la Refinería de Plomo que se encuentra ubicada en Torreón,
Coah., se obtienen: Antimonio, 5 tons.; Bismuto, 935 tons.; Estaño producción nula. Por otra parte en la Fundición de Cobre en
San Luis Potosí, se obtiene como subproducto el Arsénico el cual no registro producción este año.		
		
					
B/ El Selenio se recupera a partir de 2010 con una producción de 95 toneladas.					
						
C/ En el caso del Azufre, este se recupera en las Refinerías de Petróleo que se ubican en las siguientes entidades: Chiapas 229
941 tons., Guanajuato 29 653 tons., Hidalgo 45 192 tons., Nuevo León 97 991 tons., Oaxaca 49 630 tons., Tabasco 390 941
tons., Tamaulipas 79 789 tons. y Veracruz de Ignacio de la Llave 36 351 tons.
El Total Nacional es de 959 488 tons.			
							
1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que el origen del mineral
utilizado como materia prima se registra en la producción Minera del Carbón.		
							
2/ Contenido Metálico en Producción de Mina.								
3/ Contenido Metálico en Producción de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas
Pelletizadoras; ya que el origen del mineral utilizado se registra en la columna relativa a Producción de Mina.			
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011
MUNICIPIO
Total	

Fluorita

Fosforita

Grafito

A/ B

Manganeso

Molibdeno

Sal

1,206,907

1,690,606

7,348

170,935

10,787

8,769,140

0
-

1,690,606
1,690,606

0
-

0
-

0
-

7,335,658
7,335,658
-

119,516
38,659
80,857
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Colima
• Armería
• Cuauhtémoc
• Manzanillo
• Minatitlán
• Tecomán

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

84,000
84,000
-

Chihuahua
• Ahumada
• Aldama
• Ascensión
• Camargo
• Chihuahua
• Guadalupe
• Jiménez
• Juárez

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Durango
• Durango

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Guanajuato
• Comonfort
• San José Iturbide

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Guerrero
• Chilpancingo de los Bravo
• Petatlán

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Baja California
• Mulegé
• La Paz
Coahuila de Zaragoza
• Acuña
• Castaños
• Escobedo
• Hidalgo
• Juárez
• Matamoros
• Monclova
• Múzquiz
• Nava
• Parras
• Progreso
• Ramos Arizpe
• Sabinas
• San Juan de Sabinas
• San Pedro
• Sierra Mojada
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Arena
Sílica

WOLLASTONITA

SULFATO
DE SODIO

YESO

SULFATO
DE MAGNESIO

2,542,143

47,523

3,838,348

630,500

45,598

0
-

0
-

1,899,147
1,899,147
-

0
-

0
-

760,940
760,940
-

0
-

276,216
82,049
42,647
151,520
-

630,500
630,500

45,598
45,598

0
-

0
-

145,043
145,043

0
-

0
-

0
-

0
-

138,050
124,370
3,765
9,915

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

36,194
36,194

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
Continua
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011
MUNICIPIO
Total	

Fluorita

Fosforita

Grafito

A/ B

Manganeso

Molibdeno

Sal

1,206,907

1,690,606

7,348

170,935

10,787

8,769,140

Hidalgo
• Agua Blanca de Iturbide
• Molango de Escamilla
• Xochicoatlán

0
-

0
-

0
-

152,058
144,997
7,061

0
-

0
-

Jalisco
• Cihuatlán
• Chiquilistlán
• Etzatlán
• Pihuamo
• Villa Purificación
• Tecalitlán
• Tecolotlán
• Tlaquepaque
• Tonaya
• Villa Corona
• Zacoalco de Torres
• Zapopan

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Michoacán de Ocampo
• Aquila
• Arteaga
• Chinicuila
• Ecuandureo
• Lázaro Cárdenas
• Senguio
• Zinapécuaro

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Nayarit
• Santiago de Ixcuintla

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Nuevo León
• Carmen
• Galeana
• García
• Lampazos de Naranjo
• Mina

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

147,124
147,124
-

Puebla
• Ahuazotepec

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

1,087,391
1,087,391

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

San Luis Potosí
• Ciudad Fernández
• Soledad de Graciano Sánchez
• Villa Hidalgo
• Villa Juárez
• Zaragoza
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Arena
Sílica

WOLLASTONITA

SULFATO
DE SODIO

YESO

SULFATO
DE MAGNESIO

2,542,143

47,523

3,838,348

630,500

45,598

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

262
180
82
-

0
-

0
-

0
-

0
-

282
282
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

243,561
243,561
-

0
-

1,047,820
29,995
185,345
832,480

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

41,682
41,682
-

0
-

287,756
129,175
158,581
-

0
-

0
-

Continua
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2011
MUNICIPIO
Total	

Fluorita

Fosforita

A/ B

Grafito

Manganeso

Molibdeno

Sal

1,206,907

1,690,606

7,348

170,935

10,787

8,769,140

Sinaloa
• Culiacán
• Choix

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Sonora
• Álamos
• La Colorada
• Hermosillo
• Nacozari de García
• Rosario

0
-

0
-

7,348
7,348
-

0
-

10,787
10,787
-

0
-

Veracruz de Ignacio
de la Llave
• Coatzacoalcos
• Huayacocotla
• Jáltipan
• Pánuco
• San Juan Evangelista

0

0

0

18,877

0

866,358

-

-

-

18,877
-

-

373,439
492,919
-

No Definido

0

0

0

0

0

336,000
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Arena
Sílica

WOLLASTONITA

SULFATO
DE SODIO

YESO

SULFATO
DE MAGNESIO

2,542,143

47,523

3,838,348

630,500

45,598

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

47,523
47,523
-

43,772
43,772
-

0
-

0
-

1,459,766

0

0

0

0

554,597
750,660
154,509

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Notas:
									
A/ En este cuadro no se muestra la producción de metales que se recuperan en los procesos de fundición y refinación del Plomo y
Cobre; sin embargo su producción es la siguiente: en la Refinería de Plomo que se encuentra ubicada en Torreón, Coah., se obtienen:
Antimonio, 5 tons.; Bismuto, 935 tons.; Estaño producción nula. Por otra parte en la Fundición de Cobre en San Luis Potosí, se obtiene
como subproducto el Arsénico el cual no registro producción este año.							
			
B/ El Selenio se recupera a partir de 2010 con una producción de 95 toneladas.						
				
C/ En el caso del Azufre, este se recupera en las Refinerías de Petróleo que se ubican en las siguientes entidades: Chiapas 229 941
tons., Guanajuato 29 653 tons., Hidalgo 45 192 tons., Nuevo León 97 991 tons., Oaxaca 49 630 tons.,Tabasco 390 941 tons.,
Tamaulipas 79 789 tons., y Veracruz de Ignacio de la Llave 36 351 tons. El Total Nacional es de 959 488 tons.			
							
1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que el origen del mineral utilizado
como materia prima se registra en la producción Minera del Carbón.							
			
2/ Contenido Metálico en Producción de Mina.									
3/ Contenido Metálico en Producción de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas
Pelletizadoras; ya que el origen del mineral utilizado se registra en la columna relativa a Producción de Mina.			
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ORO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO DURANTE 2011
1. Caborca

17.2
12.1

2. Eduardo Neri
3. Mazapil

9.93

4. Ojocaliente

6.9

5. Ocampo

5.5

6. Sahuaripa

5.5

7. Cerro de San Pedro

5.0
4.3

8. Chinipas
9. Santiago Papasquiaro

4.1
3.5

10. Urique
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

% Porcentaje de participación

1
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8 510
9
3
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7
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Cifras con datos de INEGI
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plata

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLATA DURANTE 2011
23.5

1. Fresnillo
15.0

2. Mazapil
3. Chinipas

5.8

4. Álamos

4.0

5. Chalchiuites

3.0

6. Guanaceví

3.0
2.9

7. San Dimas

2.8

8. Ocampo
9. Santa Bárbara

2.7

10. Zacazonapan

2.6
0

5

10

15

20

25

% Porcentaje de participación
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3

9

8

6
7
5

2
1

10

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
Cifras con datos de INEGI
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COBRE

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE COBRE DURANTE 2011
41.5

1. Cananea
2. Nacozari de García

25.8

3. Santa Cruz

6.0

4. Álamos

5.4

5. Morelos

4.9
4.3

6. Villa de La Paz
7. Mazapil

2.6

8. Sombrerete

1.2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% Porcentaje de participación

3

1

2
4

8

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
Cifras con datos de INEGI
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PLOMO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLOMO DURANTE 2011
1. Mazapil

37.9

2. Saucillo

7.3

3. Fresnillo

7.0

4. Santa Bárbara

6.8

5. Morelos

6.1

6. Asientos

4.3

7. San Francisco del Oro

3.8

8. Sombrerete

3.4

9. Santiago Papasquiaro

2.9
2.8

10. Zacazonapan
0

5

10

15

20

25

30

35

40

% Porcentaje de participación

2
7

4
9

8

3 1
5
6

10
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Cifras con datos de INEGI
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ZINC

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ZINC DURANTE 2011
1. Mazapil

29.8

2. Morelos

8.5

3. Charcas

8.4

4. Ascención

7.6

5. Arcelia

7.1

6. Asientos

6.0

7. Zacazonapan

5.6
5.2

8. Santa Bárbara
9. Sombrerete

3.8
3.7

10. Fresnillo
0

5

10

15

20

25

30

% Porcentaje de participación
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8
1

9
2 10
6

3

7
5
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FIERRO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FIERRO DURANTE 2011

1. Sierra Mojada

28.0

2. Minatitlán

24.0

3. Lázaro Cárdenas

15.5
9.7

4. Aquila
7.5

5. Rosario
6.1

6. Durango
0

5

10

15

20

25

30

% Porcentaje de participación

5
1

6

2

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
Cifras con datos de INEGI
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Exportaciones Minero-Metalúrgicas 2010-2011					
(ordenado conforme al valor de 2011, valor en dólares)
P R O D U C T O s

2010 1/
ValoR
ParT. %

2011 1/
ValoR
ParT. %

Variación
2011/2010 %2/

I.- MINERALES METÁLICOS

14,645,244,838

94.2

21,461,778,016

95.3

A.- METALES PRECIOSOS

8,513,871,957

54.8

12,751,592,272

56.6

49.8
34.2
82.4
78.7
---

• Oro
• Plata
• Platino
• Paladio

46.5

5,753,299,601
2,619,220,383
141,351,541
432

37.0
16.9
0.9
0.0

7,721,009,268
4,776,206,621
252,596,952
1,779,431

34.3
21.2
1.1
0.0

6,131,372,881
B.- METALES INDUSTRIALES		

39.5
13.0
11.0
5.7
3.6
3.1
2.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3

8,710,185,744
3,281,088,201
2,028,949,281
1,011,730,779
682,012,566
1,237,197,937
325,836,040
38,479,740
19,245,571
16,162,182
18,796,706
50,686,741

38.7
14.6
9.0
4.5
3.0
5.5
1.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2

42.1
62.0
18.6
14.8
23.4
154.5
-4.1
6.3
52.7
-21.8
27.4
0.3

151,818,999
117,263,814
103,068,390
89,174,593
78,550,957
58,036,402
50,725,968
49,910,673
38,912,839
30,694,928
126,989,060

5.8
1.0
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.8

1,064,158,586
147,577,646
152,988,666
114,262,919
91,867,645
111,911,516
74,761,924
46,913,922
74,794,896
55,874,263
53,086,241
140,118,948

4.7
0.7
0.7
0.5
0.4
0.5
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.6

18.9
-2.8
30.5
10.9
3.0
42.5
28.8
-7.5
49.9
43.6
72.9
10.3

15,540,391,461

100.0

22,525,936,602

100.0

45.0

• Cobre
• Fierro
• Zinc
• Aluminio
• Plomo
• Molibdeno
• Estaño
• Níquel
• Magnesio
• Bismuto
• Otros

2,025,073,022
1,711,293,715
881,526,256
552,730,362
486,064,225
339,919,992
36,201,814
12,600,985
20,677,407
14,757,603
50,527,500

895,146,623
II.- MINERALES NO METÁLICOS			

• Sal
• Fluorita
• Abrasivos Naturales
• Rocas Dimensionables
• Cemento
• Piedras Preciosas
• Arena y Grava
• Carbón
• Grafito
• Azufre
• Otros
TOTAL

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México.
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión.				
2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.			
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IMPORTACIONES Minero-Metalúrgicas 2010-2011					
(ordenado conforme al valor de 2011, valor en dólares)
P R O D U C T O s

2010 1/
ValoR
ParT. %

2011 1/
ValoR
ParT. %

Variación
2011/2010 %2/

I.- MINERALES METÁLICOS

5,445,420,335

71.3

7,174,324,315

72.6

31.7

A.- METALES PRECIOSOS

420,193,692
193,272,547
174,984,733
50,222,344
1,714,068

5.5
2.5
2.3
0.7
0.0

581,893,180
264,921,056
213,834,194
100,844,582
2,293,348

5.9
2.7
2.2
1.0
0.0

38.5
37.1
22.2
100.8
33.8

5,025,226,643
B.- METALES INDUSTRIALES		
1,914,514,654
1,287,879,000
942,582,046
146,488,161
120,044,430
119,895,854
112,353,127
90,076,544
53,078,014
49,529,232
188,785,581

65.8
25.1
16.9
12.3
1.9
1.6
1.6
1.5
1.2
0.7
0.6
2.5

6,592,431,135
3,031,000,621
1,321,003,848
1,140,040,209
178,725,779
159,360,521
156,318,446
120,883,985
141,668,856
64,081,290
102,461,607
176,885,973

66.7
30.7
13.4
11.5
1.8
1.6
1.6
1.2
1.4
0.6
1.0
1.8

31.2
58.3
2.6
20.9
22.0
32.8
30.4
7.6
57.3
20.7
106.9
-6.3

2,190,056,598
II.- MINERALES NO METÁLICOS			

28.7

2,705,949,856

27.4

23.6

• Oro
• Plata
• Platino
• Paladio
• Aluminio
• Cobre
• Fierro
• Níquel
• Estaño
• Plomo
• Tantalio
• Molibdeno
• Titanio
• Zinc
• Otros

• Carbón
• Piedras Preciosas
• Coque
• Fosforita
• Abrasivos Naturales
• Rocas Dimensionables
• Grafito
• Azufre
• Sílice
• Otros

1,023,115,171
171,464,319
143,194,647
125,385,775
110,646,542
82,750,324
80,632,482
38,266,758
76,409,514
338,191,066

13.4
2.2
1.9
1.6
1.4
1.1
1.1
0.5
1.0
4.4

1,306,606,776
181,836,302
161,372,713
149,565,328
113,734,741
95,593,554
106,179,917
96,328,748
95,584,518
399,147,259

13.2
1.8
1.6
1.5
1.2
1.0
1.1
1.0
1.0
4.0

27.7
6.0
12.7
19.3
2.8
15.5
31.7
151.7
25.1
18.0

TOTAL

7,635,476,933

100.0

9,880,274,171

100.0

29.4

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México.
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión.				
2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.								
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Balanza Comercial Minero-Metalúrgica 2010-2011
(valor en dólares)
2010 1/

Valor	
EXPORTACIONES
I.- Minerales Metálicos
a).- Metales Preciosos
b).- Metales Industriales
II.- Minerales No Metálicos
TOTAL
IMPORTACIONES
I.- Minerales Metálicos
a).- Metales Preciosos
b).- Metales Industriales
II.- Minerales No Metálicos
TOTAL
SALDO
I.- Minerales Metálicos
a).- Metales Preciosos
b).- Metales Industriales
II.- Minerales No Metálicos
TOTAL

2011 1/

Part.%

Valor

Part. %

VARIACIÓN
2011/2010
% 2/

14,645,244,838
8,513,871,957
6,131,372,881
895,146,623
15,540,391,461

94.2
54.8
39.5
5.8
100.0

21,461,778,016
12,751,592,272
8,710,185,744
1,064,158,586
22,525,936,602

95.3
56.6
38.7
4.7
100.0

46.5
49.8
42.1
18.9
45.0

5,445,420,335
420,193,692
5,025,226,643
2,190,056,598
7,635,476,933

71.3
5.5
65.8
28.7
100.0

7,174,324,315
581,893,180
6,592,431,135
2,705,949,856
9,880,274,171

72.6
5.9
66.7
27.4
100.0

31.7
38.5
31.2
23.6
29.4

9,199,824,503
8,093,678,265
1,106,146,238
-1,294,909,975
7,904,914,528

55.3
50.4
91.5
26.8
60.0

14,287,453,701
12,169,699,092
2,117,754,609
-1,641,791,270
12,645,662,431

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México.
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión.			
2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.			
			

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR RAMA DE ACTIVIDAD
2005-2011 (PERSONAS) a/					
GRUPO

2005

%

2006

%

2007

%

2008*

2009

%

2010

%

• 11                 36,516    6.6            37.457     2.6            38,032     1.5            37,361
                 37,892     1.4
            38,032     0.4
• 13
         25,206 4.6          29,257 16.1
37,289 27.5
35,989
40,463 12.4
47,006 16.2
• 14
          1,813 6.8            1,837 1.3
1,890 2.9
1,933
2,011 4.9
2,097
4.3
• 33
       132,293 1.9        135,641 2.5
137,655 1.5
127,047
119,562 -5.9
123,259
3.1
• 34
         68,620 1.7          74,806
78,127 4.4
70,704
9
69,573 -1.6
73,406
5.5
Sector
Minero
Total
Nacional

       264,448 2.8        278,998

5.5

292,993

5.0

273,034

17,052,418 4.7    18,285,200

7.2

19,309,561

5.6

14,062,552

2011

% B/

39,746
57,897
2,162
127,425
82,492

4.5
23.2
3.1
3.4
12.4

283,800

5.3

309,722

9.1

13,881,281 -1.3 14,611,629

5.3

15,202.43

4

269,501 -1.3

*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 		
14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. 				
A/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.				
B/ Cifras al mes de diciembre y preliminares, variación con respecto al mismo mes del año anterior.					
Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.							
* Cifras con nueva metodología, no comparables con años anteriores a 2008.							
FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2012.

509
9,494
0
3,834
3,192

3,243
5,422
0
1,334
1,511

17,029 11,510

2,668
358
0
26,009
15,963

1,353
2,800
0
4,380
3,572

434
0
76
3,391
2,686

156
8,496
0
831
111

380
677
0
2,257
684

239
1,766
154
534
127

44,998 12,105

6,587

9,594

3,998

2,820
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PROGRAMA BÁSICO DE TRABAJO 2012
Aprovechando el buen ciclo y buenos resultados que ha logrado la Industria Minera de México
en los últimos años, reiteraremos a la autoridad en sus tres instancias de gobierno sobre la
necesidad de colocar al sector minero como prioridad de política pública para incentivar el
crecimiento económico del país. Con los comunicadores y organizaciones no gubernamentales
difundiremos la eficiencia en las operaciones mineras, los programas de desarrollo compartido
con las comunidades, así como el respeto al medio ambiente y el reforzamiento en la seguridad
y salud de todos los que laboran en ella. Ante estos retos buscaremos alianzas y aliados a
través de reuniones, entrevistas, foros, seminarios y publicaciones.

Temas generales
Conseguir que el sector continúe de manera eficiente, ordenada, coordinada y responsable su compromiso en el
desarrollo económico y sustentable de nuestro país, revisaremos, priorizaremos y atenderemos temas torales en:
• Medio ambiente
• Certificación en competencias laborales
• Responsabilidad Social
• Costos competitivos de los energéticos
• Equidad de género
• Acceso a la tierra
• Agua
• Promulgación de leyes
• Normas y Reglamentos
• Educación e investigación
• Prácticas comerciales
• Difusión de las grandes aportaciones de la industria al país

Poder Ejecutivo y Legislativo Federal
La minería mexicana cumple cabalmente con leyes, reglamentos y normas y es necesaria una buena comunicación
con el poder legislativo apoyada en profesionistas para
transmitir las posturas del sector ante las iniciativas que
pudieran frenar la continuidad y competitividad de esta actividad industrial.
Son indispensables las reuniones con los Secretarios de
Estado para promover no solo la implementación de acciones de autorregulación que fomenten prácticas compatibles con los temas prioritarios que el sector atenderá, sino
también dar a conocer los resultados positivos que esta
actividad económica le significa al país.

Poder Estatal y Legislativo Local
Promoveremos ante los gobernadores, legisladores estatales y locales la premisa de que las operaciones son posibles y viables si actuamos con el criterio de desarrollo sustentable. Continuaremos impulsando a la minería como
generadora de progreso regional y local.

Fondo para atención de emergencias nacionales
Con el problema de la sequía que afecta a varios estados
en nuestro país, las empresas mineras se han organizado y

han atendido de manera particular el llamado de apoyo
por parte de comunidades y gobiernos estatales.
Se explorará la creación de fondo, fideicomiso y/o fundación para atender emergencias en zonas mineras.

Delegaciones regionales de la Camimex
El creciente número de acciones que la Camimex está liderando a nivel nacional, hace necesario la posibilidad de
abrir delegaciones a nivel regional para fortalecer la presencia de la Cámara, y atender de manera oportuna y
coordinada problemas regionales como: atención a comunidades necesitadas, inseguridad, participación y opinión en
áreas naturales protegidas.

Nueva sede de la Camimex
Con la honrosa donación del inmueble artístico/Patrimonial de la
casa en la calle de Havre 32 en la Ciudad de México, realizado
en junio de 2011 por la Sra. Blanca Eva Cervantes Espinoza
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para albergar la nueva sede de la Camimex, llevaremos a
cabo los trabajos de remodelación que constará de tres
etapas (restauración, adecuación y obra nueva e instalaciones) a través de un despacho de arquitectos especializados.

Afiliación
Con los buenos resultados logrados por el organismo y con
un convencimiento efectivo de que formar parte de la Cámara
reditúa en una mejor imagen y unión entre los miembros
que la conforman, buscaremos un mayor número de socios
tanto de empresas que se encuentran en operación, así
como de aquellas que están en su fase de exploración.
De igual forma promoveremos que más proveedores se
unan a las filas de la Camimex y con ello difundir sus servicios
y crear alianzas con este importante sector industrial.

Página en Internet
Realizaremos un rediseño de nuestro sitio, buscando tecnologías que permitan mejorar la seguridad en nuestras
comunicaciones.
Continuaremos con la actualización en todas sus secciones e
implementaremos nueva imagen en las secciones de publicaciones básicamente en lo relativo a la revista; en reconocimientos al sector y en los proyectos de exploración.
Capacitaremos a nuestro
personal en sistemas para
que atienda de manera
efectiva y rápida las contingencias que pudieran suscitarse ante posibles ataques
con intenciones de hacer
mal uso de la información.

Redes sociales
En los últimos años, las redes sociales en México han cobrado
mucha importancia. La extensa difusión de ellas ha llegado a
crear una expectativa para la industria minera por la presencia y disponibilidad constante ya que cuando se integran estas ligas a las distintas redes sociales, éstas llegan a mejorar el
nivel de conveniencia para el usuario, aparte de aumentar
las probabilidades de que éstos también promuevan y difundan los beneficios que la minería aporta a la sociedad,

por lo que continuaremos incursionado en este segmento,
pues estamos consientes de las oportunidades de llegar a
un mayor número de personas de manera fácil y rápida.

Publicaciones
• Directorio de afiliados. Publicaremos la actualización y elaboración del Directorio de la Industria Minero-metalúrgica
como un medio de promoción de los afiliados de la Cámara,
así como los del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM).
• Directorio de proveedores. Sin duda los proveedores
por la multiplicidad de servicios que ofrecen juegan un
papel de gran importancia en las actividades industriales,
para ello y como un beneficio para aquellos que forman
parte de esta Cámara elaboraremos por primera vez un
directorio con la información más relevante de ellos.
• Revista Minería-Camimex. Con el apoyo de nuestros
anunciantes para que esta herramienta de difusión continúe siendo autofinanciable; elaboraremos y publicaremos
trimestralmente esta revista, en sus cuatro ediciones.
Haremos del conocimiento de nuestros lectores los temas
más relevantes del sector como los trabajos realizados por
las comisiones permanentes de estudio, entrevistas, actividades de nuestros agremiados y eventos de la propia Cámara.

COMISIONES DE TRABAJO
Comisión de Aduanas
Reuniones Intersectoriales:
De acuerdo al calendario propuesto por la AGA, se planea
realizar cuatro reuniones entre el sector minero y la Administración General de Aduanas, en las instalaciones del SAT
y la Camimex, tentativamente serán el 9 de marzo, el 11 de
julio, el 8 de octubre y el 29 de noviembre.
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Gafetes de Aduanas 2012
Actualización de los gafetes de observadores en las aduanas
del sector minero, para que nuestro personal tenga acceso
a los pedimentos de importación y a observar el despacho
de las mercancías en las aduanas.

Información Estadística de Comercio Exterior
Se validarán las estadísticas de fracciones arancelarias de la
minería para el año 2012, con el objeto de que cada vez
sean más completas.

Visita a Unidades Minero-Metalúrgicas
Con base en lo acordado en el seno de la Comisión, para
2012 se pretende retomar el programa de visitas guiadas
a las unidades mineras, con el fin de que el personal de
las aduanas conozca el proceso de producción del sector
minero. Se continuará con las visitas a aquellas plantas
enfocadas en los minerales que no fueron contemplados
anteriormente.

• Se celebrarán reuniones de trabajo con los gobernadores
de los estados mineros y los legisladores federales de esas
entidades para darles a conocer las necesidades legislativas del sector minero.
• Se contendrán las iniciativas que pudiesen afectar al sector minero.
• Se mantendrá contacto con funcionarios del Ejecutivo para
precisar mejoras a reglamentos y dar mayor rapidez y
eficiencia a nuestros trámites.
• Se mantendrá contacto con legisladores y funcionarios federales y se incrementará nuestra presencia en las cámaras
empresariales.

Comisión de Comercio Exterior
y Transportes
Normatividad Aduanera

Respecto al tratado con Brasil es posible lograr un acuerdo
de cooperación durante el 2012 con las petroleras estatales PETROBRAS y PEMEX.

A través de Concamin, se dará seguimiento a las reformas
aduaneras, con el propósito de salvaguardar a la Minería
ante cualquier cambio negativo y hacer las modificaciones
pertinentes en beneficio del sector.

Con relación al Tratado del Triángulo Norte quedaron pendientes pocos detalles, de hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores cerró el año con un decreto que aprueba este acuerdo
de integración comercial, que se prevé sea publicado en 2012.

Segundo Taller de Aduanas 2012

Estaremos pendientes de todos estos desarrollos, así como
de cualquier idea novedosa en el campo del comercio exterior que surja durante 2012.

Gracias al éxito obtenido en el primer Taller de Aduanas
AGA – Camimex, se continuará con esta iniciativa promovida por el sector minero.

Comisión de Agua
• Impulsar nuestra iniciativa de reformas a la Ley de
Aguas Nacionales.
• Impulsar nuestras propuestas de reformas a las leyes
ambientales.
• Incorporar en nuestras actividades al sector agrario tanto
en lo que concierne al Legislativo como al Ejecutivo, a fin
de que se adopten políticas y normas de acceso a la
tierra más competitivas.
• Se mantendrá la vigilancia y el control de la presentación
de iniciativas por parte de las dos Cámaras, ya sea para
impulsarlas o controvertirlas, según sea el caso, en las etapas más tempranas.

Autotransporte
Seguiremos impulsando el esquema, para que las empresas
puedan circular con las cargas máximas permitidas en carreteras federales, en apego a las Normas 012 y 068 de la SCT.
Se intensificará el cabildeo en todas las instancias convenientes, para mantener vigente la aplicación de la NOM012 actual y seguir aprovechando los beneficios de las configuraciones diferenciadas, que propician mayor seguridad,
menor contaminación y mayor competitividad.
Seguiremos con la gestión para modernizar los tramos carreteros de baja clasificación y de alta frecuencia de uso, evidenciados con los Permisos de Conectividad; en caso contrario,
se buscará mantener la vigencia de dichos permisos, cuya expedición seguramente será más restringida.
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Se actualizará con una cartografía georeferenciada, para incluir los costos de
las casetas de peaje, la ubicación de las
gasolineras recomendadas y los puntos
negros más frecuentes en materia de
robo al autotransporte.
Se lanzará una convocatoria para que
los conductores adopten los nuevos estándares del Premio Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, como se ha venido
haciendo, se fomentará y reconocerá el
mejoramiento de la imagen corporativa
aplicada a los vehículos empresariales
de transporte.
Se llevará a cabo la XIII edición del premio Nacional de Seguridad Vial.
Se organizará la V edición de la reunión del TMC Capítulo
México, para seguir promoviendo la adopción de las mejores
prácticas administrativas de mantenimiento. Con base en el
esquema vigente en los Estados Unidos, se planea organizar
y llevar a cabo el primer concurso de mecánicos especializados para fomentar la competencia y con ello incrementar
la calidad y eficiencia de los trabajos de mantenimiento.
Seguiremos trabajando para tener las mejores políticas en
materia ambiental y daremos puntual seguimiento a los planes
y políticas públicas en materia de autorregulación ambiental.
Asimismo, continuaremos gestionando incentivos operativos,
fiscales y económicos para la adquisición de vehículos híbridos
o con tecnologías alternativas. Se intentará hacer crecer la
actividad de proyectos de alto impacto en la logística a
escala nacional y las mejores prácticas en la cadena de suministro del sector de abasto.

posibles detenciones en carretera por realizar el transporte de productos conexos.
Buscamos establecer una agenda de actividades y estrategias conjuntas con empresas, organizaciones y asesores en
materia de seguridad ante el delito.
Continuaremos con las estrategias para evitar el pago de
infracciones discrecionales, la detención de unidades y, en
su caso, promoveremos procedimientos judiciales para impedir el pago de costos indebidos.

Seguiremos trabajando en tomar las mejores decisiones de
logísticas ante acciones y eventos que impactaron, restringieron o
limitaron la circulación en zonas metropolitanas y en carreteras
federales y procuraremos estar cada vez más cerca de nuestras
autoridades, y específicamente de la SCT y la Policía Federal.
Continuaremos promoviendo las mejores prácticas de logística y distribución para la carga urbana, así como la adopción
de tecnología de punta en vehículos de empresas dedicadas
a la distribución de mercancías. Asimismo, planearemos, organizaremos y llevaremos a cabo la quinta edición de Expo
Distribución, que nuevamente incluirá el Premio a la Imagen
del Transporte de Carga.
Mantendremos nuestra presencia en la Secretaría de Salud.
Mantendremos vigente el servicio de las nuevas tarjetas de
circulación diferenciadas para las empresas asociadas que
las tramitaron a través de ANTP.
Continuaremos trabajando para reducir tiempos de gestión y eficientar procedimientos.
Vigilaremos el criterio de que las empresas que transportan productos propios de diferentes marcas, se liberen de

Daremos seguimiento a las iniciativas en la materia dentro
del poder Legislativo:
- Reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal.
- Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
- Ley del Autotransporte Federal (PVEM).
- Ley de Puertos.
- Reformas al Código Penal en el Capítulo de Robo.
- Ley de Ingresos.
- Ley General del Cambio Climático.
- Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia
Extranjera.
- Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente, en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.
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Buscaremos mantener el beneficio de la gasolina y el diesel.
Mantendremos actualizado el estudio de las autopistas de
alto costo en 34 rutas y 73 casetas específicas, para gestionar
descuentos con los concesionarios.
Buscaremos la concreción del Convenio firmado entre las
Autoridades de Tránsito del estado de Querétaro y tres
organizaciones de empresas transportistas y después su
réplica en otras ciudades, donde ya han estado trabajando
en contra de los fulles las organizaciones mencionadas.
Seguiremos buscando incrementar la competitividad del
transporte ferroviario y seguir atendiendo los intereses
de los usuarios.
Mantendremos las actividades de cabildeo y continuaremos
buscando una mejora en la seguridad.
Continuaremos el cabildeo en el Congreso de la Unión para
lograr un proyecto más enfocado en las necesidades de los
usuarios y seguiremos trabajando para mejorar la seguridad
y la certeza jurídica en aras de impulsar el desarrollo del
sector portuario.
Conseguimos que dentro de la agenda de la Comisión de
Marina de la Cámara de Diputados se contemple la revisión y reforma de la Ley de Navegación vigente.

Comisión de Comunicación
Para 2012 se considera integrar como público objetivo a
la población de las ciudades capitales de estados mineros y
a la población de las comunidades mineras. También se propiciará la participación de ONGs que estén a favor de la
minería y se dirigirán mensajes a la fuente de turismo de
los medios de comunicación, así como a los candidatos a la
presidencia de la República, diputados y senadores.
Los ejes estratégicos para realizar estas actividades son:
impulso del desarrollo económico y social, desarrollo de
tecnología y estándares de seguridad y compromiso con el
desarrollo sustentable.
Con estas premisas, los objetivos específicos de la Cámara
Minera son:
• Continuar con los esfuerzos de comunicación de los temas y mensajes clave de la industria minera, alineados a los
mencionados ejes estratégicos de comunicación.
• Continuar con los esfuerzos de capacitación y desarrollo
de las áreas de comunicación de las empresas mineras.
• Desarrollar planes regionales específicos, utilizando metodología para el diagnóstico, análisis y elaboración de
planes que difundan en forma realista los beneficios de la
industria minera en cada región.
• Desarrollar la estrategia de medios y canales de comunicación para posicionar los temas y mensajes clave en los
públicos objetivos definidos.

En cuanto a los programas específicos de comunicación, se
tiene planeado:
• Elaborar un estudio de percepción sobre la Industria Minera.
• Crear un grupo que coordine la comunicación bidireccional
con las áreas de comunicación de las empresas mineras para
multiplicar los impactos ante los medios de comunicación
y mantener mensajes homogéneos en relación con la industria.
• Continuar con la elaboración de mensajes clave, posturas, cuestionarios, discursos para la Presidencia y la Dirección General, alertas para medios impresos, radio y
televisión, elaboración de contenidos para desplegados,
publirreportajes y artículos para la revista de Camimex,
así como para los boletines mensual y de contexto.
• Continuar con la realización de entrevistas uno a uno.
• Elaborar videos institucionales para difundir en diversos canales.
• Difundir temas de interés para la industria minera en medios
masivos, principalmente en televisión.
• Seguir con las visitas a operaciones mineras.
• Promover un concurso de periodismo minero.
• Organizar el V Seminario Nacional para Periodistas.
• Convocar a dos desayunos de prensa en momentos clave,
como la presentación del Informe de la Industria Minera
en abril y diciembre.

Comisión de Educación
Fideicomiso para apoyar las carreras
en ciencias de la Tierra
Fortalecer e incrementar el número de becas en las universidades que aún no se incorporan a este fideicomiso. En
una primera etapa se les enviarán los criterios de evaluación para poder establecer el número de apoyos económicos que pueden concederse en cada caso.

Prácticas profesionales y visitas a unidades mineras
Continuar atendiendo las solicitudes por parte de las universidades y gestionar los apoyos para la realización de
estos trabajos en las empresas afiliadas a la Camimex.
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Estadística de Consumo de Energía en el sector
minero durante 2011
Elaborar la Base de Datos de 2011 en coordinación con
SENER.

Pendientes legislativos
Cabildeo de las leyes de Cambio Climático y Responsabilidad Ambiental.

Proyecto “SAIMM WEB”
Dar seguimiento y apoyo a los avances que la Sociedad de
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la
creación de un portal para promover la industria minera
entre los profesionales de carreras afines a esta actividad.

Conferencias
Continuar ofreciendo conferencias con el propósito de promover la actividad minera en los foros a los que seamos
convocados.
Actualizar, promocionar y apoyar los proyectos de investigación entre empresas mineras y universidades y en los
centros de investigación para contribuir de manera efectiva
a proponer y adoptar soluciones dentro de este sector.

Comisión de Energía y Cambio Climático
Gas Natural

Solicitar cancelar la exención del pago de derechos a
PEMEX por autoconsumo de gas natural.

Concursos de Ahorro de Energía FIDE
Apoyo a concursantes.
Seguimiento de su desarrollo.

Participación en la Comisión de Energía
de CONCAMIN	
Asistir a las reuniones en Concamin.
Participar como Camimex en reuniones con funcionarios
de Estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a
nuestras propuestas.
Reglamentar nuevas atribuciones de CONUEE y la CRE.

Participación de la Comisión de Energéticos
en actividades de Cambio Climático
Asistir a las reuniones en Concamin y Semarnat.

Analizar los Términos y Condiciones para la Venta de Gas
de Primera Mano contenidos en la nueva versión de la
política de gas natural de la SENER, toda vez que la anterior fue detenida por la propia SENER y la CRE.

Participar como Camimex en reuniones con funcionarios
de Estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a
nuestras propuestas.

Dar seguimiento a disposiciones y tarifas sobre el tema.

Dar seguimiento a resoluciones de la COP-17 y planes
para la COP-18.

Obtener la colaboración de la Comisión de Medio Ambiente.

Tarifas Eléctricas
Revisar la aplicación del nuevo esquema de variación de las tarifas.
Solicitar una reestructura tarifaria en coordinación con
Concamin.
Dar seguimiento a disposiciones y tarifas.

Estadística, seguimiento y mercado de futuros
de los energéticos en el sector minero
Informes mensuales.
Análisis específicos según necesidades.

Comisión de Impuestos
A petición de nuestro Consejo Directivo, se analizarán a
mayor profundidad los esquemas de tributación minera de
Perú y Chile, con el objetivo de conocer beneficios y limitaciones de nuestros competidores. Asimismo, analizaremos las iniciativas que eventualmente presentarán los diversos partidos políticos relacionadas con la actividad de
las empresas mineras y les propondremos un esquema
desarrollado por nosotros a par tir de los derechos sobre
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las concesiones mineras, con el objetivo de que este instrumento sea más justo, proporcional y equitativo, tanto para los
estados mineros como para los legisladores y, desde luego,
para nuestras agremiadas.
Se coordinará, previa autorización de nuestro Consejo
Directivo, la preparación por parte de PWC de un estudio
sobre las contribuciones totales pagadas por la industria minera
durante el ejercicio fiscal de 2011 y, muy probablemente,
también se le solicitará preparar el correspondiente al
ejercicio fiscal de 2012. El estudio se basará en el resultado
del documento “Total Tax Contribution” referido a la minería
internacional, partiendo de que la minería mexicana es
una de las actividades económicas que más contribuciones
paga en un país donde se tiene minería. Esto, derivado de
las utilidades obtenidas durante ese ejercicio, calculadas a
partir de las cotizaciones internacionales de los metales.
Tal estudio nos apoyaría para cabildear ante el Congreso
la propuesta que determine nuestro Consejo Directivo.
Si así lo considera pertinente nuestro Consejo Directivo, se
vigilará el regreso, para el ejercicio fiscal de 2012 del crédito
del IEPS por las adquisiciones de diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, o de otros esquemas de
estímulos fiscales que se dan en otros países mineros. Esto
dependerá de la Propuesta de Iniciativa sobre Derechos de
Concesiones Mineras que seleccione y que finalmente acepte el Congreso.
Asimismo, estaremos pendientes del plazo para el pago del
derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el
transcurso de un semestre y del resto de las disposiciones
fiscales que afectan directamente a la minería, como la conservación de la tasa 0% del IVA para la enajenación del oro
en lingotes cuando no se realice en ventas al menudeo con
el público en general y en otras situaciones que se pudieran presentar y afectar o generar un beneficio para el
régimen fiscal que rige a la minería.
Se actualizarán los cuadros comparativos de cargas fiscales en
países mineros e incluso se preparará una evaluación de algunos
de los países con los que tengan relación los integrantes de la
Comisión, a fin de obtener un análisis más objetivo y profundo sobre lo que ocurre en países donde se tienen regalías o
derechos mineros y también se otorgan estímulos fiscales. Esto,
con el propósito de tener un estudio que muestre cómo en
dichos países los estímulos disminuyen importantemente o
incluso anulan el impacto de gravámenes a la minería y además promueven una mayor inversión en nuestra industria.
Se propondrá llevar a cabo el XIV Seminario Fiscal de la
Industria Minera, el que se dará dentro de un marco adecuado al entorno económico vigente en el momento de su
realización. La propuesta es presentar exclusivamente conferencias magistrales de expertos fiscalistas de despachos y
funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria, que analizarían temas fiscales que apuntalen a la industria minera en el contexto prevaleciente, marcado por
factores como las cotizaciones de los metales y sus efectos
económicos a escala nacional e internacional.

Comisión de Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Reiterar la invitación a las empresas a que par ticipen en
esta Comisión.
Convocar a la primera reunión de la CIDT para enero y
definir los pendientes para el Congreso de Metalurgia.
Trabajar muy de cerca con las comisiones de Medio Ambiente, Seguridad y Energía para generar un proyecto que
resulte de interés para la mayoría de las empresas.
Se solicitarán recursos para financiar el estudio que nos
permitirá conocer la situación de los centros de investigación en minería que existen en el país.
Se propone provocar una ronda de entrevistas para identificar la problemática de pequeños y medianos mineros de
ferrosos, polimetálicos no ferrosos y minerales industriales,
metales preciosos para poder identificar los problemas
comunes por sector y reunir material para abrir las propuestas de proyectos ante CONACYT.
Se propone definir un programa de visitas por parte de
quienes administran los fondos mixtos (Secretarías de Desarrollo) de los principales estados mineros para promover
conjuntamente que se considere un área económica estratégica a la minería.
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Comisión de Legislación
Mantenerse alerta para detectar propuestas de iniciativas
de reformas legales con potencial de afectar a la minería
y emitir comentarios y opiniones al respecto.
Estar al pendiente para detectar propuestas de puntos de
acuerdo del Congreso de la Unión y emitir comentarios y
observaciones al respecto.
Atender las consultas legales del Consejo Directivo de
Camimex y su Dirección General.
Emitir periódicamente circulares sobre novedades legislativas,
resoluciones judiciales y de autoridades potencialmente
nocivas para la minería.

Realizar el primer Taller de Recursos Humanos para la Minería a finales de marzo.
Consolidar indicadores y hacer un análisis comparativo de
la industria con países avanzados en este sector.
Continuar con la consolidación y difusión de información
jurídica laboral relevante.

Comisión de Medio Ambiente
Revisaremos las normas que en materia ambiental, pretendan frenar el buen curso de este sector.
Llevaremos a cabo el X Taller de Intercambio de Experiencias entre la Profepa-Conagua-Semarnat. Actualizaremos
y publicaremos la segunda edición de la Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras, así como el
Compendio Ambiental de Legislación.
En los programas de inversiones, se tiene planeado incrementar la producción de árboles hasta 3,800,000.
Iniciaremos el Programa de Liderazgo Ambiental para la
competitividad a solicitud del titular de PROFEPA.
Continuaremos participando en los programas de ordenamiento ecológico, así como en la revisión de los programas
de manejo de los estados con mayor actividad minera.
Estaremos presentes en eventos y foros relacionados
con la minería.

Comisión de Recursos Humanos

Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitario
Al igual que cada año, el objetivo es incrementar el número
de empresas afiliadas a la Camimex que cuenten con el
Distintivo ESR que reconoce a las Empresas Socialmente
Responsables.
Seguir organizando eventos para difundir la responsabilidad
social, para ello, como cada año, se contará con la participación de especialistas en la materia, que compartirán con
nosotros sus valiosas experiencias.
Se pedirá a los miembros de la comisión que compartan
con las empresas socias que estén interesadas, sus mejores
prácticas de responsabilidad social.
Invitar a expertos en materia de acceso a la tierra social y
en el Programa FIPP mejorado (de la Procuraduría Agraria
y otras dependencias e instituciones).
Utilizar las herramientas del diagnóstico rural participativo
o situacional y la consulta pública para iniciar proyectos
mineros al margen de cualquier conflicto.

Llevar a cabo la VIII encuesta de sueldos y salarios, profundizando en los temas de mayor interés.

Elaborar un marco de RSE a proyectos mineros en proceso de estudio.

Iniciar la elaboración de estándares de competencias y correr al menos un proceso completo hasta la certificación
de un par de competencias en un grupo piloto.

Impartir conferencia sobre Mejores Prácticas. Éstas serán
dictadas por los miembros de esta Comisión, y corresponderá a Grupo México iniciarlas.
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Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional
Participaremos en las reuniones convocadas por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la STPS.
Continuaremos con la revisión de normas, entre las cuales
destacan la 023 y la 028, ambas de la STPS, así como la de
Actividades Altamente Riesgosas.
Fortaleceremos las bases del Concurso Anual de Seguridad para que el certamen sea más riguroso.
Continuaremos sosteniendo reuniones con la Subdirección
de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la STPS para lograr la inclusión de un mayor número de centros de trabajo en el Programa de Autogestión.
Realizaremos el V Diplomado en Prevención de Riesgos de
la Industria Minera durante el segundo semestre. Éste incluirá temas nuevos y se ajustarán los horarios.
Continuaremos con la difusión y retroalimentación de los
reportes rápidos de accidentes.
Revisaremos los manuales de primeros auxilios, para primer respondiente, actualizaremos lo relativo a las reglas de
la competencia de cuadrillas y elaboraremos el manual de
primeros auxilios para Técnico en Urgencias Médicas.
Sugeriremos regiones y sedes para la realización de las competencias estatales de cuadrillas de rescate minero subterráneo y primeros auxilios.
Llevaremos a cabo la XXV Convención Bienal de Seguridad
y Salud Ocupacional, en la cual se entregarán los Premios
“Cascos de Plata”.
Visitaremos unidades mineras que tengan los mejores índices de seguridad, pero también asistiremos a los centros
de trabajo que lo soliciten.
Llevaremos a cabo reuniones con médicos de las unidades
mineras y con el IMSS para tratar y dar solución a la incidencia en los casos dictaminados como provisionales a
definitivos de riesgos de trabajo por enfermedades profesionales para el sector extractivo.

Analizaremos y estandarizaremos las competencias laborales del sector minero en conjunto con la Comisión de Recursos Humanos y el CONOCER.
Por instrucciones del Consejo Directivo, trabajaremos en
una propuesta de inducción general para proveedores, estudiantes y visitantes que ingresen a una unidad minera. El
objeto de esta petición es la reducción de las horas de
capacitación que cada unidad provee a estas personas, y
que a través de un certificado avalado por la Camimex sea
más sencillo el acceso a cualquier mina afiliada a la Cámara.
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INFORME
DE LOS GRUPOS
Producto Interno Bruto

(Variación Anual %)
Economías Avanzadas

Grupo de Productores de Cobre
Ing. S. Fernando Alanís Ortega

Panorama General 2011
y Perspectivas 2012
A raíz de la crisis económica-financiera mundial que se hizo
presente en la parte final de 2008, muchas naciones contrajeron enorme deuda pública con el propósito de apoyar programas contra cíclicos y reactivar sus economías; sin embargo,
algunas de ellas lo hicieron más allá de sus posibilidades futuras
de pago. Tal fue el caso de algunos países de la Eurozona,
que contribuyeron a generar un ambiente de incertidumbre para la economía global en los años más recientes.
Además de los recurrentes eventos desestabilizadores asociados con esta problemática de deuda soberana en la zona
del Euro en 2011 sobre todo en el último cuatrimestre del
año, la economía mundial se vio envuelta en una serie de
eventos inesperados pero constantes que fueron determinantes en su comportamiento:
• Conflictos en Medio Oriente y el Norte de África.
• Terremoto, tsunami y desastre nuclear en Japón.
• Tensión entre demócratas y republicanos al negociar el
establecimiento de un nuevo techo de deuda para Estados Unidos.
• Rebaja de las calificaciones crediticias de algunas naciones,
incluida la de Estados Unidos (los Bonos del Tesoro de
ese país se han considerado activos libres de riesgo y han
sido asumidos como el patrón de referencia).
• Resultados por debajo de lo esperado de las políticas de
relajamiento monetario adoptadas por Estados Unidos
y posibilidades de una tercera ronda.
• Presiones inflacionarias en China e India.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
economía mundial registró un crecimiento de 3.8% en 2011,
significativamente menor que el 5.2% de 2010 (año de manifiesta recuperación económica), existiendo una marcada
diferencia entre las economías avanzadas, que crecieron a
una tasa de 1.6% y las emergentes y en desarrollo, que lo
hicieron a un ritmo de 6.2%. Entre estas últimas sobresalen
China e India, que crecieron 9.2% y 7.4%, respectivamente.
En su informe más reciente (enero de 2012), el FMI ha
revisado a la baja de manera significativa su pronóstico de
crecimiento mundial para 2012. Lo que estima en 3.25%,

Economías Emergentes
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0.75 puntos porcentuales menos que su proyección formulada en septiembre de 2011, debido principalmente a que
ese organismo anticipa una recesión leve en la zona del
euro, (-0.5%), como consecuencia del aumento de los rendimientos de los bonos soberanos y el impacto de una
consolidación fiscal adicional. Naturalmente, un entorno
global menos favorable afectará también el crecimiento de
las economías emergentes y en desarrollo, el cual se espera
acompañado de un debilitamiento de la demanda interna.
De acuerdo con el FMI, la economía mexicana habría crecido
4.1% en 2011, y se prevé un crecimiento de 3.5% para 2012;
por su parte, la desaceleración anticipada para China, motor
de la economía mundial, durante 2012, es de una unidad
porcentual en relación con 2011. Se estima un crecimiento
de 8.2 por ciento.
Entre los metales no ferrosos más importantes, los precios
del cobre y el estaño son los únicos que desde 2010 han
superado el nivel previo a la crisis. Fueron los que registraron mayores incrementos en su cotización durante 2011.
En el caso particular del cobre, el aumento fue de 17.1%; y
estuvo apoyado por sus fundamentales, que llevaron al
mercado a un escenario de déficit por segundo año consecutivo, tras el elevado superávit registrado en 2009. Cabe
señalar que el precio alcanzado no hubiera sido posible sin
la participación que han tenido los fondos de inversión en
los mercados de materias primas (“commodities”).
En general, se espera que 2012 sea otro año bueno para el
cobre, a pesar de que la producción minera adicional de
nuevos proyectos y expansiones empezará a ser incorporada, puede anticiparse que el mercado seguirá siendo deficitario en un volumen similar al de 2011. La mayoría de
los analistas coinciden en un pronóstico de precio para el
cobre alrededor de los cuatro dólares por libra en 2012.
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Precios Indexados de los Principales Metales
Industriales No Ferrosos (precios 2007=100)

incremento del 29% en relación a la de 2011, y equivale a
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 6.6%
durante ese período.

200
180

Estaño

160
140

Cobre

120
100

Plomo

80

Aluminio

60

Zinc

Una buena parte de los nuevos proyectos de cobre se localizan
en Latinoamérica, África, China y Mongolia, y la mayoría
pertenece a empresas reconocidas dentro de la industria.
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Del incremento total, la capacidad de cobre en concentrados
aumentaría en 4.8 millones de toneladas, ubicándose en
20.4 millones de toneladas, mientras que la correspondiente
a Sx-Ew lo haría en 1.1 millones de toneladas, y llegaría a 5.7
millones de toneladas.

2011

Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles

Cobre
La producción minera de cobre se ha caracterizado por las
pérdidas reportadas año tras año, en relación con las proyecciones iniciales, debido a diferentes factores:
•Disputas laborales, huelgas y escasez de mano de obra.
•Ampliación en los tiempos de entrega de equipos.
•Retrasos en varias minas nuevas y expansiones para alcanzar su nivel de producción comercial.
•Extensión en los tiempos de gestión de acuerdos y permisos con los gobiernos y las comunidades.
•Proyecciones de producción optimistas.
•Fallas mecánicas y otros aspectos técnicos.
•Leyes de cabeza menores a las proyectadas.
•Clima y otros fenómenos naturales.
La producción minera global de cobre en 2011, se mantuvo prácticamente sin cambio en relación con 2010,
situándose en un volumen de 16.2 millones de toneladas.
Aproximadamente el 80% provino de la producción de
concentrados, y el 20% restante de operaciones Sx-Ew.
Latinoamérica contribuyó con aproximadamente el 45%
del total, seguida por Asia (incluida China) con el 18% y
Norteamérica, con 11%. Por países, Chile continúa siendo,
por mucho la potencia número uno en este renglón con
una participación del 33%, en tanto que China es ya segundo, con poco más del 8%; le siguen en orden de importancia Perú y EUA, con cerca del 7% cada uno.
En los próximos años la industria de cobre empezará a incorporar de manera gradual los volúmenes de nuevos proyectos
y expansiones diferidos entre 2008-2009, debido a la crisis
económica; así como por el rápido incremento de los costos de capital y operación. Ello se traducirá en un crecimiento importante de la producción minera.
El International Copper Study Group (ICSG) anunció el 7
de febrero de 2012, que estima que la capacidad de
producción minera global de cobre podría ubicarse en
26.2 millones de toneladas en 2015, lo que significaría un

La influencia de algunos de estos proyectos en 2012 contribuirá a incrementar la producción mundial en 5.3%, situándose
en 17.1 millones de toneladas. Algunas de las aportaciones
más importantes en este año, serán las ampliaciones de
Los Bronces y Antamina, el incremento en la producción
de Buenavista del Cobre (antes Cananea), Escondida y Esperanza; y el arranque de nuevos proyectos, como Salobo,
Konkola Deep y Antapaccay.
Se tienen cuantificadas reservas de cobre por 690 millones
de toneladas, las cuales resultan equivalentes a 42 años de
la producción minera mundial de 2011. Los primeros cuatro países de la lista, encabezada por Chile con el 28% del
total, concentran casi el 60% de las reservas mundiales de
este metal. México se ubica en el cuarto sitio, con aproximadamente 6% del total. En el entorno nacional, con la
información de INEGI la producción minera anualizada de
cobre reporta un incremento de 64%, alcanzando un volumen de 444 mil toneladas. Ello se debe principalmente al
incremento en la producción de la mina Buenavista del
Cobre, que cumplió su primer año completo de operación
en 2011, después de su reapertura, y actualmente trabaja
al 100% de su capacidad instalada.
De confirmarse este volumen para México, representaría
una marca histórica para la producción minera de cobre, al
menos durante los últimos veinticinco años. Ello permitiría al
país recuperar terreno entre los principales productores de
este metal, ubicándose en la posición 9 y 10.
El valor anualizado de la producción minero-metalúrgica
de cobre en el país ascendió a 43,614 millones de pesos
en 2011, cifra superior en 92% a la contabilizada en 2010.
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.
La producción nacional de cobre se encuentra sumamente concentrada en el estado de Sonora; con casi el 80% del total, las
dos principales minas nacionales productoras de este metal se
localizan en ese estado: La Caridad y Buenavista del Cobre. En
un segundo plano, se encuentra la mayoría de las minas de este
metal que les siguen en orden de importancia en el país. Milpillas,
María y Piedras Verdes, también se localizan en Sonora.
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Southern Copper Corporation (Grupo México es propietaria del 100% de Americas Mining, a través de la cual controla
el 80.9% de Southern Copper) considera varios proyectos
para su mina Buenavista; uno de ellos es la optimización de
sus operaciones Sx-Ew, y registraba un avance físico de 88% al
cierre de 2011. Su objetivo es mejorar la producción de cobre,
al incrementar la recuperación y reducir los tiempos de
extracción; la inversión es de US$ 70 millones, y se estima
que quedará concluido en el segundo trimestre de 2012.

Reservas
%
MT
Participación

COBRE

- Chile
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- Australia
- México
- Estados Unidos
- China
- Rusia
- Indonesia
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- Congo
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En esa misma operación, inició la construcción de una tercera planta Sx-Ew, en la que se decidió utilizar el equipo que
originalmente se tenía previsto para el proyecto Tía María
en Perú, que se encuentra suspendido. Esta nueva planta
permitirá elevar la capacidad de producción inicialmente
contemplada de 88 a 120 mil toneladas anuales y reducir
sustancialmente el tiempo de construcción. Se espera que
entre en operación durante el segundo semestre de 2013.
La inversión presupuestada es de US$ 444 millones.
También en Buenavista, se encuentra en progreso la adición
de una nueva línea de concentración, con una capacidad de producción anual de 188 mil toneladas de cobre y 2.6 mil toneladas de molibdeno. Se prevé que la inversión alcance los US$
1,383 millones y se tiene contemplado que empiece en 2015.
Con estas inversiones, la capacidad de producción total de
Buenavista alcanzará 488 mil toneladas anuales en 2015, lo
que la posicionaría como una de las tres minas de cobre
más grandes del mundo.
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La producción de cobre de Sonora habría pasado de 180
mil toneladas en 2010 a 348 mil toneladas en 2011; lo que
representa un incremento de 93% y el volumen anual más
alto para este estado desde 2005, cuando se reportó una
producción de 371 mil toneladas.
El estado de Zacatecas es el siguiente en el ámbito nacional, con una participación de 9% del total. La mina polimetálica Cozamin es la más impor tante en ese estado. Es
propiedad de la compañía Capstone Mining y desde el
inicio de sus operaciones, en junio de 2006, ha mantenido
una trayectoria ascendente en el volumen de mineral
molido, lo que le ha permitido incrementar su producción
de cobre. En su página WEB, la compañía reporta una producción de 18.7 mil toneladas de cobre en 2011, y anticipa
un volumen similar para 2012.
Aura Minerals anunció que su proyecto de cobre-oro-plata
Aranzazú, en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas,
alcanzó su producción comercial en febrero de 2011, con
una meta de entre 3,200 y 3,600 toneladas anuales de cobre.
San Luis Potosí ocupa la tercera posición entre los estados
productores, con una aportación de 5% del total.

En el mismo horizonte de mediano plazo, esta empresa cuenta
también con el proyecto polimetálico Angangueo, en el estado de
Michoacán, que se encuentra en la etapa de ingeniería. La inversión estimada es de US$131 millones, y se prevé un potencial de
producción de 36 mil toneladas anuales de cobre, además de volúmenes importantes de plata, zinc y plomo. El proyecto está programado para iniciar su producción en la segunda mitad de 2014.
Otro de los proyectos de cobre más importantes en el país
es El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur, propiedad
de la alianza estratégica Baja Mining (70%) y Consorcio Coreano (30%). Éste producirá en promedio 38 mil toneladas
anuales de cobre durante sus 23 años de vida esperada y
obtendrá adicionalmente, cobalto, manganeso y sulfato
de zinc. La inversión estimada es de aproximadamente US$
1,000 millones e incluye el sobre costo. La primera producción de cobre se espera para el primer semestre de 2013.
El proyecto Bahuerachi, en el estado de Chihuahua, propiedad
de la compañía china Jinchuan Group, también se encuentra
avanzando. La inversión requerida es de US$ 940 millones,
de los cuales se publicó en la prensa que se habían erogado cerca de los US$ 300 millones hasta octubre de 2011.
La producción promedio de cobre estimada en la evaluación económica preliminar que llevó a cabo Tyler Resources (anterior dueño del proyecto) en noviembre de 2007,
se ubicaba en alrededor de 80 mil toneladas anuales de cobre,
con volúmenes importantes de zinc, plata, oro y molibdeno.
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BOLEO

BUENAVISTA DEL COBRE (antes Cananea)

Baja Mining 70%
Consorcio Coreano 30%

Southern Copper Corporation

Optimización de las operaciones Sx-Ex actuales
(2do. trim. 2012), construcción planta Sx-Ex III
de 120 kta (2do. sem. 2013) y nva. línea de concentración
de 188 kta (2015) elevarán la capacidad
de producción hasta 488 kta de cobre en 2015.

Productora en promedio
38 kta de cobre durante sus 23
años de vida esperada,
obteniendo adicionalmente,
cobalto, manganeso y sulfato
de zinc. La producción inicial
de cobre se espera para
el 1er. sem. de 2013.

SAN ANTONIO / LUZ DEL COBRE
Red Tiger Mining Inc.

Se espera que produzca en promedio
7 kta, por un periodo
de al menos 5 años, el arranque está
previsto para el 2do. bim. de 2012.

BAHUERACHI

Jinchuan Group Ltd.

Hay noticias que indican que el desarrollo del proyecto está en
marcha, la producción promedio estimada de cobre 1_/ se ubica
en alrededor de 80 kta de cobre, con volúmenes importantes de
zinc, plata, oro y molibdeno.

ANGANGUEO

TAYAHUA (COBRE PRIMARIO)

Tiene el potencial de producir 36 kta de cobre, además
de volúmenes importantes de plata, zinc y plomo. El inicio
de operaciones está programado en la 2da. mitad de 2014.

Capacidad de producción apróx. 45 kta de
cobre; su arranque esta contemplado
para el último trimestre de 2012.

Southern Copper Corporation

Minera Frisco

1_/ Nota: Evaluación económica preliminar, llevada a cabo por Tyler Resources (antiguo dueño de los fundos) en noviembre de 2007 Fuente: Información publicada
por las empresas y notas periodísticas. Kta= Miles de toneladas anuales

Minera Frisco cuenta también con un par de proyectos de
cobre en marcha: la ampliación de la unidad María (Mariquita
Norte) en 10 mil toneladas diarias de mineral, prevista para
entrar en operación en el tercer trimestre de 2012 y un proyecto de cobre primario en Tayahua, con capacidad de 15 mil
toneladas diarias de mineral. Éste podría llegar a producir
cerca de 45 mil toneladas anuales de cobre; su arranque
está contemplado para el último trimestre de 2012. La producción mundial de cobre afinado totalizó 19.7 millones de
toneladas en 2011, lo que representa un incremento de
3.6% respecto de 2010, gracias al incremento de 5.6% que
reportó la producción de cobre secundario (reciclado); cuya
contribución a la oferta se estableció en 16% del total.
La disponibilidad de cobre secundario está íntimamente
ligada a los volúmenes de consumo de cobre, los contenidos en las diferentes manufacturas de este metal, el tiempo
de vida útil de sus aplicaciones finales y el precio.
Después del fuerte repunte que mostró la demanda en 2010,
el crecimiento en 2011 fue moderado (2.8%). Si bien a raíz de
la crisis económica el consumo de cobre en Japón, Europa y
EUA; ha disminuido, esta contracción ha sido más que compensada por China; que tuvo un crecimiento promedio anual
cerca de 14% durante el período 2007-2011, lo que representa una participación de aproximadamente 40% del consumo global de este metal en 2011.
Los países en desarrollo respaldarán el crecimiento de la
demanda de cobre en los años siguientes, ante el estancamiento de ésta en las economías maduras.

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE COBRE

(Porcentaje)
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Fuente: Book Hunt Wood
Mackenzie Company

Las amenazas para el cobre son principalmente por la utilización de materiales sustitutos como plásticos, aluminio y
fibra óptica; la miniaturización de equipos eléctrico y electrónicos, y la comunicación inalámbrica. De las pérdidas
que el cobre ha encarado en los últimos años, la mitad ha
sido atribuible al aluminio; principalmente en aplicaciones
de conductividad térmica.
El fuerte impulso que recibió la demanda en 2010, sumado
al crecimiento reportado en 2011, acompañado de un retraso
de la oferta, llevó al mercado a un déficit de aproximadamente 140 mil toneladas en 2011, y se anticipa que el mercado podría presentar un déficit del mismo orden en 2012.
Los precios del cobre mostraron una tendencia ascendente
durante el segundo semestre de 2010, y alcanzaron una marca histórica en diciembre, cuando este metal llegó a cotizar
en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en 442 US¢/lb.
El promedio durante ese año fue de 342 US¢/lb.
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La cotización del cobre en los primeros meses de 2011 se
mantuvo en niveles similares a los del cierre de 2010,
alcanzando su valor más alto del año durante febrero, con
460 US¢/lb. Aunque la cotización mostró cierta volatilidad,
el precio promedio mensual permaneció por arriba de los
de 400 US¢/lb hasta agosto.
COTIZACIÓN DE COBRE

(LME Oficial)

GRUPO DE PRODUCTORES DE METALES
NO FERROSOS EXCLUYENDO AL COBRE
Ing. David A. Giles
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos
y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)

Las tensiones que se generaron por el recrudecimiento de
los problemas de la deuda en la Eurozona a partir del mes
de septiembre y las repercusiones que las medidas adoptadas podrían tener sobre la demanda de cobre, aunada a
las políticas que llevaron a China; a un crecimiento más
lento, propiciaron que la cotización empezara a descender,
y que ésta registrara su valor más bajo de todo el año
durante octubre.
En el último trimestre del año, el precio promedio mensual mostró cierta estabilidad, (333-343 US¢/lb), ante las
expectativas de que el mercado se mantendría en déficit.
Finalmente, la cotización promedio anual del cobre se situó
en 400 US¢/lb, 17.1% por arriba de la correspondiente a 2010.
Los problemas de deuda soberana de algunos países y las
medidas restrictivas impuestas, continúan generando un
escenario de incertidumbre, con riesgos a la baja para la
economía mundial; no obstante, la mayoría de los analistas
del mercado anticipan una cotización promedio para el cobre de alrededor de 400 US¢/lb para 2012.
Principales Fuentes de Consulta
- Metals Market Service Long-Term Outlook - Copper December 2011. Brook
Hunt a Wood Mackenzie Company.
- Metals Market Service Monthly Update - Copper January 2012. Brook Hunt a
Wood Mackenzie Company.
- Mineral Commodity Summaries. Copper, U.S. Geological Survey (USGS), Jan 2012.
- Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica. Cifras Definitivas 2009, 2010
y 2011 INEGI.
- ICSG Press Releases, The International Copper Study Group: a) Copper:
Preliminary Data for October 2011, Jan 23, 2012; b) Copper Market Forecast
2011-2012, Oct 4, 2011; & c) New Edition of ‘Directory of Copper Mines and
Plants’ February 7, 2012.
- Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Noticias publicadas en la prensa.
- Información reportada por las compañías mineras productoras de cobre en
sus páginas WEB.
- Bases de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles

Panorama General 2011
y Perspectivas 2012
Los problemas financieros generados por la crisis de la zona
Euro se han esparcido hacia países avanzados y en desarrollo, disminuyendo los flujos de capital hacia estos últimos.
La economía mundial registró un crecimiento de 3.8%
durante 2011, y que contrasta con el reportado por las
economías avanzadas, de 1.6%, y el de 6.2% de las economías emergentes y en desarrollo.
Europa está entrando en recesión, mientras que el crecimiento en varios países de América Latina, Asia y Europa
Oriental se ha desacelerado como resultado del empeoramiento del entorno y el debilitamiento del mercado interno ante el riesgo para la economía mundial a la baja.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Fuente: Base de datos histórica y publicación de Enero 24,2012 Fondo
Monetario Internacional (FMI)

A pesar de algunos indicios de mejoría de la actividad económica
de Estados Unidos y Japón, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) estima una desaceleración de la economía global en 2012,
considerando que crecerá a una tasa de 3.25%, debido principalmente a que anticipa una recesión ligera en la zona del euro,
fuertemente influenciada por crecimientos marginales en
Alemania y Francia, así como tasas negativas en España e Italia.
De acuerdo con el mismo organismo, la economía nacional
creció 4.1% en 2011 y estima que lo hará a un ritmo de
3.5% en 2012.
Los precios promedio de los metales no ferrosos más importantes mostraron un incremento en 2011, a pesar de la
recuperación que ya habían experimentado la mayoría
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de ellos en 2010. Los metales preciosos registraron un
aumento realmente excepcional: la plata, de 74.2%, y oro,
de 28.1%. Por su parte, los precios de los metales industriales exceptuando al cobre (+17.1%) y al estaño (+28%),
tuvieron avances moderados. (plomo, 11.8%; aluminio, 10.4%;
níquel, 5.0%; y zinc, 1.5 por ciento)

DEMANDA MUNDIAL DE ORO 2011
143 Moz

81%
Joyería
45%
Inversión

ÍNDICE DE PRECIOS DE METALES NO FERROSOS
SELECCIONADOS
(Precios 2007=100)
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Oro
El incremento ininterrumpido de la cotización promedio
anual del oro durante una década completa (2002-2011) ha
propiciado una elevación significativa del gasto en exploración
de las compañías mineras; sin embargo, la producción de este
metal ha tardado en repuntar, debido al lapso que transcurre
entre el descubrimiento de un depósito y su puesta en marcha,
extendiéndose este período en los años más recientes, por
la serie de retos adicionales que enfrentan los nuevos proyectos.
Asimismo ha influido en este ritmo de crecimiento lento, la
maduración de algunas operaciones, sobretodo en Sudáfrica.
La producción minera mundial reportó un crecimiento de
3.8% en 2011, alcanzando un volumen récord de 90 millones
de onzas; sin embargo, éste resulta superior en sólo 6.3% a
la producción de 2001, de 85 millones de onzas.
Las regiones que concentraron la mayor producción en 2011
fueron Asia (incluida China), África y Latinoamérica, con
una participación conjunta de 66 por ciento.
Para 2012 se tiene previsto un crecimiento de la producción
minera de 5.8%. Destaca el arranque de proyectos como
Pueblo Viejo (Barrick/Goldcorp en República Dominicana,
con 523 mil onzas anuales promedio), Martabe (G-Resources
Group, Indonesia, con 232 mil onzas/año promedio),
Mayskoye (Polymetal, Rusia, con 211 mil onzas/año promedio) y Young Davidson (Northgate Minerals, Canadá, con
173 mil onzas/año promedio).

El USGS (US Geological Survey) tiene cuantificadas reservas
minerales de oro por 51 mil toneladas, las cuales equivalen
a 18 años de la producción minera mundial de 2011. Las
reservas de los primeros 6 países en la lista, representan el
55% del total mundial. Destacan Australia, Sudáfrica y Rusia
con participaciones de 15%, 12% y 10% respectivamente.
La demanda para fabricación creció 11% en 2010, año de
manifiesto crecimiento económico global; sin embargo, cayó
0.4% en 2011, debido a menores consumos en India,
Medio Oriente y Europa, que contrarrestaron el crecimiento espectacular de la demanda de oro para joyería en
China, que el Consejo Mundial del Oro estima en aproximadamente 14 por ciento.
En contraparte, la demanda de inversión ha crecido año
con año, con una participación de la demanda total de 45%
en 2011, en comparación con el 14% que registraba en 2001.
Esta alta demanda permitió absorber los excedentes de
una oferta (incluido el reciclado) que la demanda para manufacturas no ha sido capaz de captar.
Entre las causas que han favorecido la demanda de inversión destacan:
• Insolvencia de instituciones financieras.
• Tensión geopolítica e incertidumbre económica.
• Problemas de deuda soberana en países europeos.
• Conflictos en Medio Oriente y Norte de África.
• Catástrofes naturales.
• Políticas de relajamiento monetario de EUA y otros países,
con los temores de inflación que generan.
• Inflexión de la posición neta de los Bancos Oficiales, que
pasaron de ser vendedores a compradores.
• Tasas de rendimiento reales del sistema financiero tradicional de 0% o negativas.
• Incertidumbre sobre la recuperación económica.
• Carencia de confianza en el dólar y otras divisas.
Se prevé que este patrón continué en 2012, con una disminución en la demanda para fabricación, debido a la persistencia de precios altos y expectativas de un menor crecimiento
económico, con la previsión de que el sentimiento positivo
de los inversionistas hacia el oro prevalezca.
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México

debido a la consolidación de los proyectos Peñasquito y
Saucito así como una mayor producción en la mina El Coronel.

De acuerdo con el Metals Economic Group (MEG), Latinoamérica ha atraído las mayores inversiones en exploración,
cuando menos desde 1994, y México es uno de los principales destinos dentro de la región; lo que se ha venido
concretando en una serie de nuevos desarrollos mineros
de oro en el país.

En tercer lugar se encuentra Chihuahua con el 17% y una disminución en su producción de 3%, justificada por el descenso en la producción de El Sauzal, que se aproxima al
agotamiento de sus reservas, y una caída de la mina Dolores.
La producción minero-metalúrgica de oro, estimada con base
en los datos del INEGI, ascendió a 2.7 millones de onzas, 16%
por arriba de la producción de 2010; el valor alcanzó los
53,220 millones de pesos, que representan un incremento de
47% respecto de 2010, en consecuencia con el incremento
del volumen y el precio del oro. 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.

De acuerdo con información del INEGI, la producción minera
nacional de oro tuvo un crecimiento de 11.7% en 2011, y
alcanzó un total de 2.85 millones de onzas. Este volumen
es 277% superior al registrado en 2001 (756,000 onzas). Ello
permite, que México ocupe la décima posición entre los
principales productores de oro.
El crecimiento registrado en 2011 se logró principalmente gracias a proyectos nuevos o de reciente arranque que están en
proceso de alcanzar su producción comercial, así como al
incremento de capacidad en minas ya existentes. Entre los proyectos nuevos o de reciente arranque destacan: Peñasquito,
Soledad Dipolos, Saucito, Crestón Mascota, San Francisco,
El Águila, Santa Elena y Las Mercedes.
Sonora se mantiene como el principal productor nacional
de oro, con una participación de 31%, y registró un crecimiento
de 22% respecto de 2010. Destaca el incremento en la producción de las minas La Herradura y Soledad Dipolos, cuya
producción conjunta, de 486 mil onzas, representa más de
50% del total de ese estado; asimismo, sobresalen los incrementos en San Francisco y Cerro Colorado, así como en
Santa Elena, que inició en 2011 su operación comercial.

PRODUCCIÓN DE ORO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)
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Principales Proyectos y Cambios en la Producción Minera de Oro en México
Santa Elena
Silver Crest
Producción (koz)
2010
2011 2012
2
26
33

Las Mercedes
Yamana Gold
Producción (koz)
2010
2011 2012
0
8
20

San Francisco
Timmins Gold
Producción (koz)
2010
2011 2012
59
85
129

La Colorada 2012
Argonaut Gold
Prod/Potencial (koz/año)
90

El Concheño
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
179
Crestón Mascota
Agnico Eagle
Producción (koz)
2010
2011 2012
0
66
75

San Felipe (Tajo)
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
180
Soledad Dipolos
Fresnillo plc
Producción (koz)
2010
2011 2012
110
159
132

El Porvenir
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
55

Noche Buena
Fresnillo plc 2012
Prod/Potencial (koz/año)
75
Lluvia de Oro
NWM Mining 2012
Prod/Potencial (koz/año)
36

El Gallo 2013
McEwen Mining
Prod/Potencial (koz/año)
50

Peñasquito
Goldcorp
Producción (koz)
2010
2011 2012
6
33
N.D

Notas: 1_/Goldcorp reporta producción pagable, se trasformó a metal
contenido, considerando que se paga el 92%.
Fuente: Información publicada por las empresas, notas periodísticas
y estimaciones.

Saucito
Fresnillo plc
Producción (koz)
2010
2011 2012
6
33
N.D

El Castillo (amp)
Argonaut Gold
Producción (koz)
2010
2011 2012
51
73
78

Caballo Blanco
Goldgroup
Prod/Potencial (koz/año)
100
El Águila
Gold Resources
Producción (koz)
2010
2011 2012
0
15
70

San José
Fortuna Silver
Producción (koz)
2010
2011 2012
0
5
15
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Precios
El precio del oro ha mantenido una tendencia ascendente
desde 2002, incluso en 2009 durante plena crisis; ya que es
percibido como un medio para preservar el valor, un refugio en tiempos de incertidumbre y un instrumento seguro
para diversificar portafolios de inversión.
El precio del oro obser vó una volatilidad impor tante
durante 2011. La cotización promedio mensual mantuvo
una racha alcista hasta septiembre, impulsada por todos los
factores que tenían efectos desfavorables para la economía
mundial. Así, llegó a un valor de US$ 1,878 la onza a finales de agosto; al converger los problemas de deuda soberana en la Eurozona con las tensiones generadas por la falta
de un acuerdo temprano para elevar el techo de
la deuda de EUA.
(London Gold Fix PM)
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Plata
La mayor parte de la producción de plata se obtiene como
subproducto o coproducto de minas enfocadas a plomozinc, cobre y oro (aproximadamente 70% del total en 2010).
Un período de precios altos, como el que han experimentado la mayoría de los metales, representa un incentivo para la
exploración y el desarrollo de nueva producción minera;
la cual se ha ido incorporando paulatinamente.
En 2011, la producción minera mundial de plata creció nuevamente, observando un avance de 4% respecto de 2010 y
una marca de producción de 765 millones de onzas.

COTIZACIÓN DEL ORO
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Para 2012, al prevalecer las condiciones de incertidumbre
en la economía, se anticipa que el precio promedio del oro
establecerá una nueva marca en términos nominales. La
mayoría de los analistas ubican el promedio por arriba de
los US$1,800 por onza.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de
los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden
a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
corresponde al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística
de Peñoles. (INFORMA)

La cotización cerró el mes de agosto con un descenso de
aproximadamente 100 dólares por onza en relación con el
pico alcanzado unos días antes, por la toma de utilidades
de algunos fondos, y la liquidación de posiciones de otros
para mitigar sus pérdidas en los mercados de capitales.
El metal dorado alcanzó un nuevo máximo de US$1,895 la
onza en septiembre, al persistir malas noticias económicas
de Europa y Estados Unidos. Así mismo, se anunció la intervención del Banco Suizo para evitar el fortalecimiento de su
divisa (refugio alternativo al oro) y se difundieron informes
de planes en China para relajar su política monetaria (temores de inflación).
En la parte final del año, el precio del oro llegó a caer a
niveles de hasta US$1,531 la onza debido a que algunos
fondos tomaron utilidades y el dólar se fortaleció ante el
euro y otras divisas. El precio promedio del oro creció
28% en 2011 respecto de 2010, promediando US$1,569
la onza, lo que representa un nuevo récord de todos los
tiempos en términos nominales.

Por región, Latinoamérica es, por mucho, la principal
productora de plata, al contribuir con cerca de la mitad
del total mundial (48%), seguida por Asia (incluida China),
con el 21%.
Por país, se observa que la producción de los primeros
diez representa el 83% del volumen total. Sobresale que
cinco de ellos son de Latinoamérica. En 2011 México mantuvo el liderazgo como productor de plata, recuperado en
2010, con una participación de 20% del global. Perú ocupó
el segundo lugar, con 14%, mientras que China participó
con el 13 por ciento.
Se tiene previsto un crecimiento de la producción minera
de más del 5% en 2012, en cuyo marco destaca el arranque
de proyectos como Pueblo Viejo (Barrick/Goldcorp en República Dominicana con 4.38 millones de onzas/año promedio) y Martabe (G-Resources Group, Indonesia, con 2.2
millones de onzas/año promedio). A pesar de que el número
de nuevos proyectos es reducido, la consolidación de la
producción en minas como Peñasquito, Wolverine, Esperanza, Malartic y Pirquitas, así como las expansiones en Mt.
Isa, Antamina, Grasberg, San Francisco y Sindersar Khurd,
contribuirán a lograr este avance de la producción.
El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plata
por 530 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a
más de 22 años de la producción minera mundial de 2011.
El volumen conjunto de Perú, Polonia, Chile, Australia
y China representa casi las tres cuartas partes del total
mundial. México se ubica en la quinta posición, con un
volumen de 37 mil toneladas, que significan 7% del global.
De acuerdo con GFMS, la demanda mundial de plata para fabricación cayó 1.5% en 2011 respecto de 2010,
debido a disminuciones en los segmentos de joyería/
orfebrería y fotografía, con el 6% y 8% respectivamente.
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PRODUCCIÓN DE PLATA POR ENTIDAD
FEDERATIVA (INEGI)

DEMANDA MUNDIAL DE PLATA 2011
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Fuente: Thomsom Reuters, GFMS y Word Silver Survey 2011, producido para
The Silver Institute World Silver Survey 2012.

El segmento industrial sigue siendo el de mayor trascendencia en la demanda para fabricación. Contribuyó con el
55% en 2011 y está muy ligado al desempeño de la economía; en tanto que el segmento de la acuñación aportó
13.5%, debido a la demanda de plata como inversión. El
sector de joyería se ha visto afectado por el precio, y los
correspondientes a fotografía y orfebrería observan una
disminución estructural.
El balance de los fundamentales ha sido superavitario en
los últimos años, modificado poco por las ventas oficiales y
las operaciones de cobertura, que en general han mostrado un comportamiento favorable para la demanda.
La inestabilidad económica y financiera, y la serie de tensiones
geopolíticas y fenómenos naturales han dirigido el sentimiento de los inversionistas hacia la plata como un medio
seguro de protección económica, como un espectro de
acceso más amplio que el oro, por lo que se están absorbiendo los volúmenes de este metal que la demanda de fabricación no ha sido capaz de incorporar.
La participación de la demanda de inversión en la demanda
total ha pasado de 4% al 16% entre 2001 y 2011, destacando el crecimiento en el consumo de monedas, medallas,
barras, así como los instrumentos conocidos como ETF
(Exchange-Traded Funds).

México
En el entorno nacional, la producción de plata alcanzó un
volumen de 153 millones de onzas en 2011, lo cual fue equivalente a un incremento de 8.3% respecto de 2010.
Aunque pocos proyectos arrancaron en 2011 (San José y
Aranzazú), el principal propulsor del crecimiento fue la consolidación de operaciones de reciente arranque, como:
Peñasquito, Saucito, El Águila, Buenavista del Cobre (reapertura; antes Cananea) y Palmarejo.
Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición, con una participación de 46%; en ese estado se localiza la mina primaria de plata más grande del mundo,
Fresnillo, la cual contribuye con el 24% de la producción
minera nacional (51% estatal).

México
SLP
Otros

2011

2010

2009

La producción de esta entidad tuvo un aumento de 9.5%
en 2011 respecto de 2010, lo cual es atribuido a las
mayores producciones de las minas Peñasquito, Saucito,
La Colorada y Sabinas.
El siguiente estado en importancia fue Chihuahua, con el
16%. Tuvo un crecimiento de 1.4% entre 2010 y 2011 por la
mayor producción en las minas Palmarejo, Ocampo, Dolores y San Francisco del Oro.
Durango ocupó el tercer lugar, con el 11%, registró un crecimiento de 19% respecto de 2010, gracias a la mayor producción en minas como La Parrilla, San Dimas , La Ciénega
y Guanaceví, que contrarrestaron disminuciones como la
de la mina El Herrero.
La producción minero-metalúrgica de plata, ascendió en
2011 a 133 millones de onzas, 19% por arriba de la producción de 2010; en valor fue 58 mil millones de pesos, que
representan un crecimiento del 101.5% respecto de 2010;
el crecimiento en valor es mucho más alto por el incremento en el precio de la plata.

Precios
Entre los principales metales no ferrosos, el precio promedio de la plata fue el que presentó el incremento más
importante en 2011 respecto de 2010 (+74.2%), situándose en US$ 35.1 la onza, a pesar de que en 2010 había
ya registrado una recuperación de 37.6% en relación
con 2009.
La plata es uno de los pocos metales que presenta un
comportamiento híbrido, al ser influido favorablemente
por un buen desempeño de los metales industriales y también al ser percibido como un metal precioso.
Después de un inicio incierto, la tendencia alcista iniciada
en los últimos meses de 2010, continuó en 2011, de la
mano de los conflictos en Medio Oriente y el Norte de
África, así como por el resurgimiento de los problemas de
deuda en la Eurozona. Alcanzó a un máximo de US$ 48.7
la onza hacia finales de abril.
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Principales Proyectos y Cambios en la Producción Minera de PLATA en México
San Felipe (Tajo)
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
1,979

La Colorada 2012
Argonaut Gold
Prod/Potencial (koz/año)
1,030

La Cieneguita 2012
Pan American Goldfields
Prod/Potencial (koz/año)
2,230

Bahuerachi
Jinchuan Group
Prod/Potencial (koz/año)
2,700

Santa Elena
Silver Crest
Producción (koz)
2010
2011
2012
55
430
435

Velardeña 2013
Peñoles
Prod/Potencial (koz/año)
1,390

El Gallo 2013
McEwen Mining
Prod/Potencial (koz/año)
4,260
Peñasquito
Goldcorp
Producción (koz)
2010
2011
2012
15,333 21,162 24,587

San Francisco del Oro (Tajo)
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
8,330

El Toro 2012
First Majestic
Prod/Potencial (koz/año)
1,700

El Concheño
Minera Frisco
Prod/Potencial (koz/año)
8,360
La Encantada
First Majestic
Producción (koz)
2010
2011 2012
3,855
4,330
4,525

La Preciosa
Pan American Silver 2014
Prod/Potencial (koz/año)
6,500

Saucito
Fresnillo plc
Producción (koz)
2010
2011 2012
1,222 5 , 9 0 4
N.D.

Notas: 1_/Evaluación económica preliminar, llevada a
cabo por Tyler Resources (anterior dueño de los fundos)
en Nov.;2_/ Goldcorp reporta producción pagable, se
trasformó en metal contenido, considerando que se paga
el 90%. Fuente: Información publicada por las empresas,
notas periodísticas y estimaciones.
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Después de un ajuste a la baja por la liquidación de posiciones y toma de utilidades, la cotización promedio de la plata
retomó una tendencia alcista, que se prolongó hasta agosto,
si bien hubo una alta volatilidad, caracterizada por la turbulencia macroeconómica y financiera.

La demanda de inversión ha favorecido al precio de la plata,
a pesar del deterioro de sus fundamentales; sin embargo,
para 2012 aunque se espera que prevalezca el sentimiento de
inversión. Los pronósticos de precios de los analistas del mercado prevén que la plata podría alcanzar un precio promedio
similar al de 2011.

Zinc
De acuerdo con cifras preliminares del International Lead
and Zinc Study Group (ILZSG), el mercado de zinc hiló su
quinto año consecutivo en superávit en 2011, el cual ascendió
en este último a 353 mil toneladas.

COTIZACIÓN PROMEDIO DE LA PLATA
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En la parte final del año, el precio se contrajo, llegando a caer a
niveles de hasta US$ 26.2 la onza. Conforme los problemas de
deuda en la Eurozona resurgieron, el dólar se fortaleció ante el
euro y otras divisas, y aumentaron los movimientos especulativos.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al
del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Eestratégica de la Gerencia de Información y Estadística
de Peñoles. (INFORMA)

le siguieron Australia, con 11%, y Perú, con 10%. México se
ubicó en la sexta posición con el 5% de participación.

La producción minera contabilizó 13 millones de toneladas lo
que significó un incremento de 6.2% en relación con 2010,
con los crecimientos en China e India de 16.5%, y 11.5% respectivamente, con lo que se compensaron sobradamente
las caídas registradas en Canadá y Perú.

En los próximos tres años la producción minera crecerá de
manera importante; la nueva generación de proyectos en
construcción busca asegurar el abasto de concentrados de
compañías refinadoras. Asimismo, un buen número de
estos proyectos no dependen únicamente del zinc o de
una ley alta en este metal.

Los siete primeros países concentraron un poco más de las
tres cuartas partes de la producción minera de zinc. China
encabezó la lista con una contribución del 33% del total;

El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de zinc
por 250 millones de toneladas, las cuales equivalen a cerca
de 20 años de la producción minera mundial en 2011.
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Las reservas conjuntas de los primeros 5 países, representan
casi 60% del total mundial; los volúmenes más importantes
se localizan en Australia, China y Perú, con participaciones
del 22%, 17% y 8% respectivamente. México ocupa el
cuarto sitio, con 7% del total.

PRODUCCIÓN DE ZINC por ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)
Volumen de Producción (Miles de Toneladas)
0

La producción de metal afinado creció de forma mucho
más moderada que la minera (1.8%) y alcanzó un volumen
de 13.1 millones de toneladas. Los principales cambios al
alza se dieron nuevamente en India y China, además de
Corea del Sur y Perú.

Chihuahua

De acuerdo con el ILZSG la demanda tuvo un crecimiento
de sólo 1.1%. China continuó como el pilar del consumo mundial de este metal, al concentrar el 43% de la demanda global;
aunque su crecimiento en relación con 2010 fue de sólo 2%.

Durango

México
Con la información del INEGI, la producción minera nacional de zinc se elevó en 11% respecto de 2010, colocándose en 632 mil toneladas; esta cifra constituye una
marca para la producción nacional de este metal al menos
en los últimos 25 años.
El mayor crecimiento en volumen lo reportó el estado de
Zacatecas, con 294 mil toneladas, conservando su posición
de liderazgo en el ámbito nacional, con una contribución
de 46% al total, debido primordialmente al proyecto
Peñasquito, de la compañía Goldcorp, que se encuentra en
proceso de alcanzar su producción comercial. En sólo un
par de años la producción de zinc del estado ha pasado de
229 a 294 mil toneladas, lo que representa un avance
de 28 por ciento.
La producción de los siguientes dos estados en importancia,
Chihuahua y San Luis Potosí, con contribuciones en el total
nacional de 19% y 8%, respectivamente, habrían tenido en
ambos casos un descenso de 8%, aproximadamente.
La producción minero-metalúrgica de zinc, ascendió a
448 mil toneladas, 3.5% debajo de la producción de 2010;
en valor fue de 12,150 millones de pesos, que representa
también una caída del 14% respecto de 2010.

Precios
A pesar de que los inventarios de zinc del LME reportaron
un incremento de 17% durante 2011, cerrando el año en
820 mil toneladas, el precio promedio de este metal tuvo
una ganancia marginal de 1.5% en relación con 2010, situándose en 99.5 US¢/lb. Es importante señalar que el precio de final del año, comparado con el del inicio del mismo,
sufrió una caída de 26%.
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Los fundamentales para el zinc en 2012 son similares a los
del año anterior, con la producción de refinado por encima
de la demanda, con un crecimiento de la producción minera similar al de 2011, lo que respalda un incremento de la
producción de metal afinado por arriba del 4%, mientras
que la demanda se verá amenazada por perspectivas macroeconómicas menos favorables.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo* para cada uno de los
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del período.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)

En gran medida, este comportamiento se debe a la participación
de los fondos de inversión en los mercados de materias
primas; las cuales han sido consideradas un activo financiero
más. Su cotización está sujeta a los vaivenes macroeconómicos y financieros. Los eventos ocurridos en 2011 provocaron una gran volatilidad; en el precio registrándose el
más alto, de 115.5 US¢/lb, durante febrero, y el más bajo, de
79.4 US¢/lb, en octubre.
Los problemas de deuda en la Eurozona y las políticas fiscales restrictivas que han sido impuestas anticipan un escenario económico con riesgos a la baja, que podría afectar
el consumo; sin embargo, la incertidumbre económica y
tasas de interés bajas podrían reforzar el interés de los
fondos de inversión en estos mercados y ayudar a que el
precio del zinc se mantuviera en 2012 en un nivel similar al
de los últimos dos años, a pesar del superávit que se espera de nueva cuenta.
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Principales Proyectos y Cambios en la Producción Minera de ZINC en México
San Francisco del Oro (Tajo)
Minera Frisco
Prod/Prom (kta)
31

Velardeña
Peñoles
(2013)
Prod/Prom (kta)
-80

Peñasquito
Goldcorp
Producción (kt)3_/
2010
2011
2012
82
153
N.D.
Tayahua (Cobre Primario)
Minera Frisco
Prod. Potencial (kta)
34

El Boleo
Baja Mining 1_/
(2014)
Prod. Prom (kta)
10

Bahuerachi
Jinchuan Group
Prod.Prom (kta)2_/
-140

Saucito
Fresnillo plc 2010
En etapa de crecimiento

Angangueo
Southern Copper Corp.
(2014)
Prod.Potencial (kta)
-40

Notas: 1_/ Contenido en sulfato de zinc ; 2_/ Evaluación económica preliminar, llevada a cabo por Tyler Resources (anterior dueño de los fundos) en noviembre de 2007;
3_/ Goldcorp reporta producción pagable, se trasformó a metal contenido, considerando que se paga el 85%.
Fuente: Información publicada por las empresas, notas periodísticas y estimaciones.

Plomo
De acuerdo con los datos del ILZSG, el mercado de plomo repor tó un superávit de 156 mil toneladas en 2011.
La mayor parte de la producción de plomo se obtiene como
coproducto y subproducto de las minas en las que los metales de mayor interés económico son el zinc y la plata.
La producción minera global de plomo se incrementó 9.7%
en 2011, situándose en 4.6 millones de toneladas. El incremento logrado por China, de 27%, equivalente a 507 mil
toneladas, compensó ampliamente las pérdidas que se presentaron en otros países, como Australia, Perú y Canadá.
La producción de China representa actualmente más del
50% del total mundial; la ganancia que reportó este país en
2011 provino nuevamente de un gran número de pequeños
productores en esa nación. En orden de impor tancia,
Australia, con 12%, Estados Unidos, con 7% y Perú, con 5%.
México se ubicó en la quinta posición, con una contribución
de 4.9% y un volumen de 224 mil toneladas, aproximándose a Perú, cuyo Ministerio de Energía y Minas, reportó
una producción de 230 mil toneladas, 32 mil toneladas menos que en 2010.
El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plomo por
85 millones de toneladas, equivalentes a cerca de 20 años
de la producción minera alcanzada en 2011. Los volúmenes
más impor tantes se localizan en Australia, China, Rusia,
Perú y Estados Unidos, que representan 34%, 16%, 11%, 9% y
7% del total mundial respectivamente. México ocupa la sexta
posición con una participación similar a la de Estados Unidos.

La producción de plomo refinado se incrementó 7.1% en 2011,
para llegar a 10.4 millones de toneladas. De éste total, 54%
corresponde al plomo secundario, proveniente de material
reciclado, principalmente de baterías gastadas. En las economías avanzadas prevalece la producción a través de estos materiales, pues se rigen por legislaciones ambientales más estrictas
y una cultura del reciclado desde hace tiempo. En los países en
desarrollo predomina la producción a través de concentrados.
El consumo de este metal se dedica principalmente a la
fabricación de baterías plomo-ácido, (80% del total). Este
segmento ha mantenido un crecimiento sostenido; la principal aplicación específica es la de baterías automotrices de
remplazo, que representa aproximadamente el 45% de la
demanda total de plomo. Es también la menos vulnerable
a los vaivenes del entorno macroeconómico.
La demanda mundial de plomo registró una alza de 5.5% en
2011, para llegar a 10.2 millones de toneladas.
China fue el consumidor de plomo más importante, con
una participación de 45% del total mundial en 2011, registrando un crecimiento de casi 10%; la demanda de este
país superó a la de Estados Unidos como número uno
apenas en 2005. Ahora es casi 200% más grande.
A pesar de la incertidumbre que envuelve a la economía
mundial, se anticipa un crecimiento de la demanda en 2012
similar al observado el año anterior, que se conjugará con crecimientos modestos de la producción minera y de metal afinado, de aproximadamente 2%, lo que podría llevar al mercado
a un escenario deficitario de más de 100 mil toneladas. Cabe
destacar que los riesgos para la demanda son a la baja.
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México
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción minera
nacional de plomo registró un incremento de 17% en 2011,
situándose en 224 mil toneladas, y superar la producción
de 201 mil toneladas que se había registrado en 1986.
La producción de plomo en el estado de Zacatecas ha
crecido 145% entre 2009 y 2011, y pasó de 51 a 125,190
toneladas, situándose como el principal estado productor
de este metal desde 2010; y desplazar a Chihuahua de
esta posición. La puesta en marcha de Peñasquito y el proceso que ha tenido para alcanzar su producción comercial
han sido determinantes para lograr esta posición.

PRODUCCIÓN DE PLOMO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)
Volumen de Producción (Miles de Toneladas)
0

En un escenario apegado a los fundamentales, los inventarios
mantienen una relación inversa con el precio; sin embargo,
ésta ha sido directa la mayor parte del tiempo desde 2009.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
períodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
corresponde al del promedio del período.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)

Peñasquito
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74
N.D.
Saucito
Fresnillo plc 2010
En etapa de crecimiento
Angangueo
Southern Copper Corp.
(2014)
Prod.Potencial (kta)
-7

Notas: 1_/ Goldcorp reporta producción pagable, se transformó a
metal contenido, considerando que se paga el 95%.
Fuente: Información publicada por las empresas, notas periodísticas
y estimaciones.
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Los inventarios de plomo del LME se elevaron de 208 mil
toneladas al cierre de 2010 a 352 mil toneladas al último
día de 2011, lo que significó un aumento de 69% durante
este período. A pesar del superávit, el precio promedio del
plomo se incrementó en 11.8% en relación con 2010,
promediando 109 US¢/lb. Al considerar el precio de final
del año comparado con el del inicio de éste, se aprecia una
caída de 23.6 por ciento.
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Chihuahua

La participación estatal de Zacatecas fue de 56% en 2011,
y ahora supera con su volumen en más de 166% al registrado por Chihuahua. La producción conjunta de estos dos
estados representó 77% del total nacional.
La producción minero-metalúrgica de plomo, con base en
los datos del INEGI, ascendió a 182 mil toneladas, 15.2%
más que la alcanzada en 2010; en valor fue de 5,402 millones de pesos, y tuvo un incremento de 26% respecto
de 2010, en concordancia con la variación que tuvo el precio.
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Bismuto
De acuerdo con el USGS y datos del INEGI, la producción
minera mundial de bismuto se contrajo 5% en 2011 respecto
de 2010, totalizando 8,435 toneladas. El principal productor
fue China, que contribuyó con 6,000 toneladas, correspondientes a 71% del total mundial. México se situó en la tercera
posición con un volumen de 935 toneladas y una participación de 11%, atrás de Perú, que alcanzó 13 por ciento.
Las reservas minerales de bismuto se cuantifican con base
en el contenido de este metal en los recursos de plomo.
Se estima que entre 90% y 95% de la producción de
bismuto refinado se obtiene como subproducto de la refinación de plomo.
Los minerales de bismuto existen rara vez en la naturaleza
en concentraciones impor tantes como para constituir
una mina primaria de este metal. Actualmente existe sólo
una operación de este tipo en China y otra en Bolivia, así
como unos cuantos proyectos en exploración en otras
partes del mundo.
El USGS tiene cuantificadas 320 mil toneladas de reservas
minerales de bismuto en el mundo, las cuales equivalen a
38 años de la producción minera como la registrada en
2011. China sigue concentrando tres cuartas partes de la
disponibilidad de este elemento.
Varios productores de bismuto en China, con sede en la
provincia de Hunan, principal centro de producción de este
metal en ese país, fusionaron sus empresas en junio de
2008. La nueva compañía, Hunan Bismuth Industry Co., Ltd,
tiene una capacidad de producción aproximada de 3,500
toneladas anuales de bismuto metálico.
Un poco antes de esta fusión, los refinadores europeos de
bismuto MCP Aramayo Ltd. y Sidech S.A. se habían fusionado para formar la empresa MCP Group, la cual fue
adquirida por 5N Plus; productor canadiense de especialidades metálicas y productos químicos, incluidos el bismuto
y sus derivados, en abril de 2011. Esta acción le permitió
extender su presencia a otras regiones productoras del
mundo, y actualmente tiene una participación de mercado
de más del 50%.

cotización deL bismuto

European Free Market (EFM) Min 99.99% (High)
20
18
16
14
US $ / lb

Al igual que ocurre con otros metales, este comportamiento se debe en cierta medida a la participación de los
fondos de inversión en los mercados de materias primas, las
cuales han sido consideradas un activo financiero más y su
cotización está sujeta a los vaivenes macroeconómicos y
financieros. Los eventos ocurridos en 2011 provocaron que
el precio tuviera gran volatilidad, y registrara un máximo de
133.3 US¢/lb en abril y un mínimo de 81.3 US¢/lb en octubre.
A pesar de la incertidumbre económica que rodea a la
economía mundial, un escenario previsto de déficit, conjugado
con alicientes para que los fondos de inversión permanezcan
en estos mercados hace prever que el precio promedio del
plomo en 2012 podría ubicarse en un nivel similar al de 2011.
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los
períodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del período.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de
Peñoles. (INFORMA)

Con base en las cifras del INEGI, la producción minerometalúrgica de bismuto ascendió a 935 toneladas durante
2011, que frente a las 982 toneladas producidas en 2010
representan una disminución de 5%. En valor, el dato para
2011 es de 287 millones de pesos, mientras que en 2010
fue de 215 millones de pesos, es decir, se tuvo un incremento de 34% pese a que se produjo menos en volumen.
Ello se debió a que el aumento en el precio de este metal
permitió que crecieran los ingresos por ventas.
Dentro de los proyectos de este metal, destaca el de
oro-cobalto-bismuto-cobre, conocido como NICO, de la
compañía canadiense Fortune Minerals; que reportó avances
en la obtención de los permisos ambientales a finales de
2011, así como buenos resultados en las pruebas metalúrgicas
llevadas a cabo en su planta piloto. El proyecto se localiza
en la parte sur de los Territorios del Noroeste, en Canadá;
se trata de una mineralización muy rica en bismuto y la
compañía está considerando instalar una planta de tratamiento metalúrgico cerca de Saskatoon, la cual produciría
anualmente alrededor de 1,900 toneladas de bismuto.
Masan Resources, empresa vietnamita que adquirió en 2010
el proyecto polimetálico cobre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno
Nui Phao, en Vietnam, de Tiberon Minerals Ltd, informa de
un avance importante en este proyecto, y espera arrancar
entre finales de 2012 y principios de 2013. A plena capacidad producirá, 3,000 toneladas de bismuto por año.
Se estima que la producción total de bismuto, se destina en
proporciones más o menos equivalentes, a tres usos principales: 1) procesos metalúrgicos; 2) aleaciones, soldaduras y
municiones; y 3) productos químicos y farmacéuticos.
Algunas notas publicadas en los años más recientes cuantifican la demanda mundial de bismuto en alrededor de 10,000
toneladas por año.

Informe Anual 2012

Informe
de los
grupos

133 Camimex

Este metal ha sustituido al plomo en varias aplicaciones,
debido a que tiene algunas propiedades semejantes y no
representa amenaza para el medio ambiente ni la salud
pública, por lo que se considera “metal verde”.

En México, la empresa Mercator Minerals continúa avanzando
con su proyecto El Crestón en Sonora, con una producción
potencial de 11,000 toneladas anuales de molibdeno y fecha
de arranque en 2016.

Investigaciones realizadas en la Unión Europea, Japón y Estados Unidos exploran las posibilidades de utilizar bismuto en
soldaduras libres de plomo, lo que crea expectativas favorables para este metal. Se estima que usarlo en la sustitución
del plomo impulsaría el consumo de bismuto en 25 por ciento.

El USGS estima las reservas mundiales de molibdeno en 10
millones de toneladas, suficientes para mantener una producción equivalente a la de 2011 durante 40 años. China
participa con el 43%, Estados Unidos con el 27%, y Chile
con el 12 por ciento.

El precio promedio anual del bismuto tuvo un crecimiento
importante de 28% durante 2011 en relación con el año
anterior al pasar de 9.3 a 11.9 US$/lb. Los analistas de la
industria atribuyen este comportamiento a un incremento
en la demanda mundial.

El consumo de molibdeno se encuentra fuertemente ligado
a la industria del acero, específicamente a la de aceros especiales, por su capacidad de hacerlo más duro y resistente a la
corrosión. A éste uso se dedica el 66% del consumo. Otro
uso importante del molibdeno se da en la industria química
(25%), con menor participación se utiliza para superaleaciones (5%) y como lubricante (4%).

El precio presentó una tendencia ascendente hasta septiembre, viéndose afectado negativamente, al igual que
otros metales, en la parte final del año, ante la incertidumbre
económica que provocó el agravamiento de la crisis de deuda europea, por lo que disminuyó su cotización promedio
mensual a 11.2 US$/lb en diciembre.

De acuerdo con una proyección de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) formulada en abril de 2011, la demanda mundial
de molibdeno podría alcanzar 258 mil toneladas en 2011, lo
que representaría un incremento de 6.5% respecto a 2010; sin
embargo ante la serie de eventos desfavorables para la economía mundial ocurridos en 2011; el crecimiento real fue menor.

Molibdeno

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, y participa con el 30% del consumo mundial.

Conforme al USGS, la producción minera mundial de molibdeno fue de 250 mil toneladas en 2011, lo que significó
un incremento de 3.3% en relación con 2010.
El molibdeno se obtiene de dos fuentes: la producción de
minas primarias, donde el molibdeno es el producto principal, y como subproducto de operaciones en las cuales este
elemento se encuentra asociado a otros metales que económicamente representan el enfoque principal de las minas,
principalmente en yacimientos que explotan cobre.

La producción minero-metalúrgica en México ocurre exclusivamente en el estado de Sonora. Su volumen anualizado fue
de 10,787 toneladas en 2011, inferior en 0.6% al de 2010; sin
embargo, en valor, la variación también fue negativa, al pasar
de 4,716 a 4,498 millones de pesos (-5%), debido a la disminución de precios observada del 2010 al 2011. El precio del
molibdeno registró un promedio anual de 15.7 US$/lb en
2011, lo que significó un retroceso de 2.9% respecto de 2010.

Por país, China fue el principal productor, al contribuir con
38% del total mundial, seguido por Estados Unidos con
26%, Chile con 15% y México con 5 por ciento.

Por otro lado, Grupo México tiene contempladas inversiones
para la rehabilitación y reapertura de la planta de molibdeno
de Mission, con una capacidad de producción de 2,600
toneladas anuales de molibdeno, cuyo arranque está previsto para 2013; la ampliación de la mina y concentradora
de Toquepala con un incremento en la producción de molibdeno de 3,100 toneladas anuales, cuyo arranque en 2014,
así como una nueva planta concentradora en Buenavista
del Cobre, que agregaría una capacidad de producción de
2,600 toneladas anuales de molibdeno a partir de 2015.

COTIZACIÓN DEL MOLIBDENO
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Existen proyectos importantes avanzados en varias regiones
del mundo. Destacan el de la mina Mt Hope en Estados
Unidos General Moly, con una producción de 13,500 ton/año
y arranque previsto en 2013; y Moly Mines, en Spinifex Ridge,
Australia, con una capacidad de producción de 10,900 ton/
año que tiene previsto arrancar en 2013, así como la reapertura en 2012 de la mina Climax, de Freeport McMoRan en
Estados Unidos con capacidad de producción de 9,000 ton/año.

5
0

2008 2009 2010 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

La cotización esta referida al molibdeno contenido en óxidos grado técnico
con un mínimo de 57% molibdeno. El gráfico ilustra los valores máximo*,
promedio y mínimo para cada uno de los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
corresponde al del promedio del período.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información
y Estadística de Peñoles. (INFORMA)
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China dejó de registrar tasas de crecimiento de dos dígitos.
En 2011 tuvo un aumento de 8.9%, para elevar su producción
a 696 millones de toneladas anuales de acero, al igual que

Producción de Acero Mundial,
comparación con China

2003

2011 fue un año positivo para la producción mundial de acero,
ya que registró un crecimiento anual de 6.8% comparado con
2010, lo que significó un nuevo record histórico, de 1,527 millones
de toneladas. Prácticamente hubo un crecimiento generalizado
en todos los países, con excepción de Japón, España y el Reino
Unido. Por otro lado, uno de los países que impulsaron de manera extraordinaria el crecimiento anual fue Corea del Sur, que
aumentó su producción en 10 millones de toneladas anuales,
para alcanzar una producción total de 68.5 millones de toneladas en 2011, lo que representa un crecimiento de 16.3% anual.

2002

Entorno Mundial de Acero

2001

Por: Lic. Juan Bosco Álvarez López

La crisis de deuda de la Eurozona ha propiciado una caída
drástica en la confianza del consumidor y de las empresas
en esa región. Además, ha generado una débil oferta de
crédito, si bien se reconoce que se requiere austeridad en
esas economías para evitar que la crisis de deuda empeore
y afecte al crecimiento económico de la región y a los
empleos. Por otro lado, el euro se debilitó frente al dólar
en la segunda parte del año, como consecuencia de una
política monetaria flexible y del miedo a que se prolongase
la crisis en la zona, lo que, sin duda, limitó las aspiraciones
de países como China a mantener los mismos volúmenes de exportaciones de productos de acero a Europa.
La capacidad instalada mundial creció 1.4% en 2011 respecto de 2010, para llegar a 1,933 millones de toneladas.
La utilización de la capacidad fue de 79%, es decir 4 puntos
porcentuales más que en 2010.

2000

GRUPO DE PRODUCTORES
DE MINERALES SIDERÚRGICOS

Durante el segundo semestre de 2011 se aprecia un
descenso constante de la producción mundial mensual,
derivada de un acumulamiento de inventarios en los
mercados y combinado con una fuer te incer tidumbre
mundial debida a la crisis de la deuda europea, que se
vio traducida en menor ritmo de crecimiento en varios
países de la Unión Europea, así como una desaceleración en la producción mensual de China en el segundo
semestre del año, propiciada por una menor demanda
internacional.

1999

Principales Fuentes de Consulta
- Metals Market Service Long-Term Outlook - Zinc December 2011. Brook Hunt a
Wood Mackenzie Company.
- Metals Market Service Long-Term Outlook - Lead December 2011. Brook Hunt a
Wood Mackenzie Company.
- Metals Market Service Monthly Update - Lead January 2012. Brook Hunt a Wood
Mackenzie Company.
- Metals Market Service Monthly Update - Zinc January 2012. Brook Hunt a Wood
Mackenzie Company.
- Mineral Commodity Summaries (Zinc, Lead, Gold, Silver, Molybdenum and Bismuth),
January 2012. U.S. Geological Survey (USGS).
- Estadísticas de la Industria Minero-Metalúrgica. Cifras Definitivas 2009-2010, 2011.
INEGI.
- Press Releases, The International Lead and Zinc Study Group: Review of Trends in
2011 Lead, Feb 16, 2012; Review of Trends in 2011 Zinc, Feb 16, 2012.
- World Gold Council.
- Gold Survey 2011. GFMS
- World Silver Survey 2011. GFMS
- Gold Survey 2011, Update 2. GFMS. January 2012
- Interim Silver Market Review. GFMS. November 2011
- Precious Metals Quarterly 4Q 2011 CRU.
- Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile. Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco), Abril 2011.
- Presentación Corporativa de General Moly. Enero 2012
- Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Ministerio de Energía y Minas de Perú.
- Noticias de varias fuentes.
- Información pública de las compañías mineras y metalúrgicas que participan en los
mercados de los metales no ferrosos.
- Bases de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles.

Durante 2011 la producción de acero mostró dos escenarios
distintos: una fortaleza en la producción mundial durante el
primer semestre del año, con una variación a la baja en
febrero por las celebraciones del año nuevo chino (de fecha
variable), que en 2011 empezó el 3 de febrero, en tanto
que en 2012 comenzó el 23 de enero.

1998

La crisis mundial protagonizada por países desarrollados ha
afectado el desempeño del precio de este metal, situación
que mejorará hasta que se dé una recuperación más clara,
por lo que para 2012 se espera un precio promedio similar
al de 2011.

ocurrió durante la crisis de 2008, cuando su crecimiento
anual fue de sólo 4.6%. El resto del mundo (exceptuando a
China) creció 5.1% en el 2011, lo que constituye una variación fuer te en comparación con los niveles
inferiores de los últimos 10 años, a excepción de 2010,
cuando se registró un crecimiento circunstancial, al de
la recuperación de una caída de 20.5% registrada el
año anterior.

1997

Tras una recuperación temprana y la posterior estabilización
lograda durante el primer semestre de 2011, el precio del
molibdeno comenzó a descender en el segundo semestre,
para finalizar en diciembre con un promedio de 13.6 US$/lb.

Var:% Resto del mundo (der)
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En lo que respecta al comportamiento de la producción
mundial por región, en línea con el complejo desempeño
económico de Europa, durante 2011 esta región registró
uno de los crecimientos más débiles, con 2.8% anual
respecto de 2010, rebasada solamente por las caídas de las
regiones de África y Oceanía, con decrecimientos de 13.9%
y 11.1% anual, respectivamente. El país europeo con mayor
apor tación a la producción fue Alemania, que produjo
44.3 millones de toneladas en 2011, con sólo 1.1% de
crecimiento anual.

Producción de Acero Mundial

(Miles de Toneladas mensuales)
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Fuente: WSA.
Nota: Cifras preliminares publicadas hasta el momento, totalizando 1,491 anualmente. La cifra anual actualizada a la fecha de elaboración de este reporte es de
1,526 millones de toneladas métricas.

Capacidad de Producción Mundial de Acero
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Durante el primer semestre de 2011 los niveles de utilización se habían ubicado por arriba del 80% mensual; sin
embargo, a par tir de julio se observó una declinación
como consecuencia de la contracción en la producción
mundial de acero registrada en el segundo semestre, hasta
llegar al nivel más bajo durante el año en diciembre, cuando
se registró un 71.7% de utilización.

La producción anual de acero de Asia fue de 988.2 millones de toneladas. Registró un aumento anual de 7.9% en
2011, auspiciado fundamentalmente por China, que tuvo
un crecimiento de 8.9% durante el año, para llegar a 695.5
millones de toneladas. La participación de esta región en la
producción mundial creció ligeramente al pasar de 64.0%
en 2010 a 64.7% en 2011.
Sudamérica es una de las regiones que mostraron un avance
importante, con un10.3% anual, generado por un fuerte crecimiento de Brasil, que produjo 35 millones de toneladas para
un crecimiento de 7% anual. Este volumen representa un
nuevo récord histórico para la nación sudamericana.
Norteamérica tuvo un crecimiento aceptable de 6.7%,
para llegar a 118.9 millones de toneladas en el 2011.
Tanto EUA como México aumentaron su producción de
acero en 7.1%, con 86.2 y 18.1 millones de toneladas,
respectivamente. México rompió récord histórico en
producción; sin embargo, no ocurrió lo mismo para la
industria estadounidense, el cual no ha podido recuperar
el nivel máximo de los últimos años, observado en 2004,
de 99.7 millones de toneladas.

Producción de Acero por Región y Principales Países (Millones de Toneladas)

- Europa (27)
- Alemania
- Resto de Europa
- Turquía
- PEI (C.I.S.)
- Rusia
- Norteamérica
- EUA
- México
- Sudamérica
- Brasil
- África
- Sudáfrica
- Medio Oriente
- Irán
- Asia
- China
- Japón
- Aust./Nva. Zel.
- TOTAL

177.4
44.3
37.1
34.1
112.6
68.7
118.9
86.2
18.1
48.4
35.2
14.3
6.7
20.9
13.0
988.2
695.5
107.6
7.2
1,526.9

172.6
43.8
33.6
29.1
108.2
66.9
111.4
80.5
16.9
43.9
32.9
16.6
7.6
19.6
12.0
915.8
638.7
109.6
8.1
1,429.9

139.4
32.7
29.1
25.3
97.6
60.0
82.6
58.2
14.1
37.8
26.5
15.3
7.5
17.7
10.9
810.4
577.1
87.5
6.0
1,235.8

198.2
45.8
31.8
26.8
114.3
68.5
124.5
91.4
17.2
47.4
33.7
17.0
8.2
16.6
10.0
783.0
512.3
118.7
8.4
1,341.2

210.2
48.6
30.6
25.8
124.2
72.4
132.6
98.1
17.6
48.2
33.8
18.7
9.1
16.5
10.1
757.3
489.7
120.2
8.8
1,347.0

206.9
47.2
28.2
23.3
119.9
70.8
131.8
98.6
16.4
45.3
30.9
18.7
9.7
15.4
9.8
674.1
421.0
116.2
8.7
1,249.0

195.5
44.5
25.0
21.0
113.2
66.1
127.6
94.9
16.3
45.3
31.6
18.0
9.5
15.3
9.4
595.5
353.2
112.5
8.6
1,144.0

202.3
46.4
24.0
20.5
113.4
65.6
134.0
99.7
16.7
45.9
32.9
16.7
9.5
14.3
8.7
512.5
282.9
112.7
8.3
1,071.4

2.8
1.1
10.4
17.2
4.1
2.7
6.7
7.1
7.1
10.3
7.0
-13.9
-11.8
6.6
8.3
7.9
8.9
-1.8
-11.1
6.8

Fuente: WSA. Cifras Revisadas y Actualizadas para 2006-2011.
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La tabla de posiciones de los principales países productores de acero prácticamente no tuvo cambios en 2011.
La única excepción fue Francia, que superó ligeramente a
España con producciones de 15.8 millones y 15.6 millones
de toneladas producidos respectivamente. Ver tabla 1.
El mayor crecimiento fue alcanzado por Corea del Sur, con
16.3%, y una producción anual de 68.5 millones de toneladas,
muy cerca de superar a Rusia, que produjo 68.7 millones
de toneladas. Por otro lado, dentro de la región asiática se
puede destacar la caída de Japón, de 1.8% anual, derivada de la
interrupción productiva de parte de las acerías integradas de
ese país como consecuencia del fuerte terremoto y el tsumami que sufrieron, y el nivel históricamente alto del yen.
A pesar de estos acontecimientos, la demanda interna de
acero se mantuvo fuerte, y productores de hornos eléctricos
aprovecharon la situación. China mantuvo un crecimiento
en 2011, sin embargo, éste fue de un solo dígito con 8.9%
anual. En los dos años previos había registrado 12.6%
y 10.7%, respectivamente. Con 695.5 millones de toneladas, China mantiene una sólida hegemonía como principal
productor mundial.

Los precios habían llegado a un nivel récord en 2008, pero
sobrevino la etapa “post-olímpica” que, aunada a la recesión
económica mundial, marcó la pauta para el descenso de los
precios del acero.
Durante la recesión, la industria en general tuvo que recortar
significativamente la producción del acero, lo que orilló a
echar mano de los inventarios existentes. A ello se sumó
que durante gran parte de 2009 los índices de importación
de acero bajaron debido a que el dólar se mantuvo débil
frente al resto de las principales divisas.

Precios Spot del Acero en Mercado de EUA
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México conserva el lugar 13 de la lista, con 18.1 millones
de toneladas, y su competidor más cercano es Francia, con
una producción inferior de 2.3 millones de toneladas.

precios llegaron a un máximo histórico y posteriormente
tocaron fondo en pisos muy profundos.

Precios del Acero
Durante los años 2008 y 2009 se observó un ciclo completo e histórico en los precios del acero; es decir, los

Lámina Rolada en Caliente
Varilla

Lámina Rolada en Frío
Alambrón

Fuente: Metal Bulletin

Tabla 1

Mayores Productores de Acero en el Mundo (Millones de Toneladas)

- 1 China
- 2 Japón
- 3 EUA
- 4 India
- 5 Rusia
- 6 Corea del Sur
- 7 Alemania
- 8 Ucrania
- 9 Brasil
- 10 Turquía
- 11 Italia
- 12 Taiwán
- 13 México
- 14 Francia
- 15 España
- 16 Canadá
- 17 Irán
- 18 Reino Unido
- 19 Polonia
- 20 Bélgica

695.5
107.6
86.2
72.2
68.7
68.5
44.3
35.3
35.2
34.1
28.7
22.7
18.1
15.8
15.6
13.1
13
9.5
8.8
8.1

638.7
109.6
80.5
68.3
66.9
58.9
43.8
33.4
32.9
29.1
25.8
19.8
16.9
15.4
16.3
13
12
9.7
8
8

577.1
87.5
58.2
63.5
60
48.6
32.7
29.9
26.5
25.3
19.8
15.9
14.1
12.8
14.4
9.3
10.9
10.1
7.1
5.6

512.3
118.7
91.4
57.8
68.5
53.6
45.8
37.3
33.7
26.8
30.6
19.9
17.2
17.9
18.6
14.8
10
13.5
9.7
10.7

489.7
120.2
98.1
53.5
72.4
51.5
48.6
42.8
33.8
25.8
31.6
20.9
17.6
19.2
19
15.6
10.1
14.3
10.6
10.7

421
116.2
98.6
49.5
70.8
48.5
47.2
40.9
30.9
23.3
31.6
20
16.4
19.9
18.4
15.5
9.8
13.9
10
11.6

353.2
112.5
94.9
45.8
66.1
47.8
44.5
38.6
31.6
21
29.4
18.9
16.3
19.5
17.8
15.3
9.4
13.2
8.3
10.4

282.9
112.7
99.7
32.6
65.6
47.5
46.4
38.7
32.9
20.5
28.6
19.6
16.7
20.8
17.6
16.3
8.7
13.8
10.6
11.7

8.9
-1.8
7.1
5.7
2.7
16.3
1.1
5.7
7.0
17.2
11.2
14.6
7.1
2.6
-4.3
0.8
8.3
-2.1
10.0
1.3

Fuente: WSA y Canacero. Cifras revisadas y actualizadas para 2006-2011.
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En junio de 2009 inició el ajuste al alza de los precios de la
mayoría de los productos de acero, impulsado por la necesidad de recomponer los inventarios en el mercado en el
corto plazo. Por otro lado, en el largo plazo (2009, 2010 y
2011) los precios del acero tomarían una tendencia de
ciclos muy cortos de alzas y bajas (como se puede ver en
la gráfica anterior, durante el periodo 2009-2011). Sin embargo, la tendencia promedio es al alza (como se puede
observar en la línea punteada de la tendencia promedio
aplicada a la LRC), como resultado del incremento gradual,
en promedio, de los costos de materias primas, y en especial
de la chatarra y el mineral de hierro (ver gráficas de los
precios de estas materias primas en las siguientes páginas).

Producción Anual de Acero en Latinoamérica
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Producción de Países Latinoamericanos 2011

Brasil
35,162
52%
Fuente: WSA y Canacero

Entorno Nacional del Acero
Para México 2011 fue positivo, ya que su producción de
acero alcanzó 18.1 millones de toneladas, 7.3% más que
en 2010. Esta cifra constituye el máximo histórico
registrado por el país, que se mantiene en el lugar 13
del mundo por arriba de países como Francia y España,
siendo que éste último produjo más que México
en 2009.
El consumo de acero en México registró un crecimiento
de 4.2% respecto de 2010, en gran medida como consecuencia del crecimiento de las industrias de la construcción y automotriz, que tuvieron crecimientos anuales
de 4% y 9%, respectivamente.
Producción Nacional de Acero Mensual

(Miles de Toneladas)
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1,600

May

A lo largo de 2011 se profundizó la brecha entre importaciones y exportaciones en América Latina. ALACERO calcula
que en 2011 hubo un déficit regional de 8.8 millones de
toneladas de productos laminados de acero, y asegura que
entre los países que generan este desequilibrio comercial
se encuentran México, Chile y Colombia, que han sido
tradicionalmente importadores netos. Cabe destacar que
la presencia de China es cada vez más significativa en
América Latina.

Otros
3,005
4%

México
18,101
27%

Abr

Los nuevos niveles históricos que alcanzaron Brasil y México en la producción de acero durante 2011 se traducen en
que, entre estos dos países acaparan el 79% de la producción total de acero en Latinoamérica, donde corresponde a
Brasil el 52% de participación y a México el 27%. En tercera posición se encuentra Argentina, con un 8%.

Colombia
1,290
2%

Chile
1,620
2%

Argentina
5,655
8%

Mar

Según la ALACERO (Asociación Latinoamericana del Acero), la producción de acero en los países latinoamericanos
llegó a 68.1 millones de toneladas en 2011 es decir, 11%
más que en 2010. También sostiene que el consumo de
Latinoamérica en 2011 llegó a 61.9 millones de toneladas,
es decir, 2.2% más que en 2010. En contraste, en Brasil el
consumo se contrajo 3.4% durante 2011, para alcanzar un
volumen de 25.2 millones de toneladas, comparadas con
los 26.1 millones de toneladas de acero utilizadas en 2010.
México y Argentina tuvieron un mayor dinamismo, con una
expansión del consumo de 4.2% (según Canacero) y 8.7%
(según ALACERO), respectivamente.

Venezuela
3,070
5%

Feb

La gráfica anterior está elaborada con base en las cifras de
la producción de acero reportadas por los países latinoamericanos a la World Steel Association (WSA), tomando
en cuenta el último dato de la producción de acero en
México, de 18.1 millones de toneladas, publicados por
Canacero. De acuerdo con la WSA, los países de América, a
excepción de Estados Unidos y Canadá, produjeron 67.9
millones de toneladas en 2011, lo que representó un
crecimiento anual de 9.6%. Este nivel de producción es el
más alto registrado históricamente en la región, e incluso
superó al alcanzado en 2007, con 67.2 millones de toneladas de acero.
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Entorno Latinoamericano de Acero
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Producción Anual de Acero Nacional
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(Miles de Toneladas)

Deacero tuvo un incremento anual de 25.4% en su producción, 2.8 millones de toneladas en 2011 y apor ta el
15.7% de la producción total en México. El aumento en
Deacero significó 575 mil toneladas adicionales a la producción nacional, lo que impulsó de manera significativa el
crecimiento anual de 7.3% registrado en 2011.
Distribución de la Producción Nacional de Acero
por Empresa 2011 (Porcentaje)
Otras
15.7%

ArcelorMittal
22.5%

Tamsa
4.8%

Var % anual (der)

Producción Nacional de Acero por Empresa

(Miles de Toneladas)
Acería

2011*

2010

- ArcelorMittal 4,065 3,949
3,806 3,690
- AHMSA
- Ternium Méx. 3,667 3,381
2,841 2,266
- Deacero
872
870
- Tamsa
2,850 2,714
- Otras
18,101 16,870
- Total

2009

2008

2007

2,874 4,987 5,192
2,990 3,667 3,541
3,038 2,975 3,212
2,038 2,089 2,126
701
825
810
2,491 2,666 2,692
14,132 17,209 17,573

Var %
11-10

2.9
3.1
8.5
25.4
0.2
5.0
7.3

Fuente: Canacero. *Preliminares

El consumo de acero de México en 2011 fue de 20.1 millones de toneladas, muy cercana a la de Brasil que es de alrededor de 25.2 millones de toneladas. Sin embargo en
México se importan grandes cantidades de productos de
acero, mientras que Brasil es exportador neto de acero y
produce 35.1 millones de toneladas de acero líquido.
México tuvo un déficit en su balanza comercial de 1.2 millones de toneladas de productos siderúrgicos totales. En lo
que respecta a la balanza de productos laminados México
registró un déficit mayor, de 1.9 millones de toneladas de
productos. Vale la pena considerar que México es el segundo socio comercial latinoamericano de China, lo cual lo
pone en una posición desventajosa.
El consumo de acero en México presentó un crecimiento de
4.2% respecto de 2010, en gran parte como consecuencia del
crecimiento de las industrias de la construcción y el sector automotriz con variaciones anuales de 4% y 9%, respectivamente.
En la producción de acero a escala de empresa se tiene
que el mayor productor fue ArcelorMittal, por segundo
año consecutivo, con una participación de 4.1 millones de
toneladas, que representan 22.4% del total producido. Muy
cerca se encuentra Ahmsa, con una producción de 3.8
millones de toneladas y una participación de 21%. En tercer lugar lo ocupa Ternium México, con una producción
de 3.7 millones de toneladas y 20.2% de participación.
Estas tres empresas se repar ten casi equitativamente el
63.6% de la producción nacional.

AHMSA
21.0%

Deacero
15.7%

Fuente: Canacero.

Ternium México
20.3%

Mineral de Hierro
China importa el 60% del mineral de hierro y fabrica del 60%
de arrabio que se comercializa en el mundo por lo que el
consumo internacional de mineral de hierro depende en
gran medida de la expansión de China. De acuerdo con el
USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos, por sus siglas
en inglés) la demanda de mineral de hierro en el mundo continuará excediendo la oferta internacional al menos hasta
2015, lo que incentivará la apertura de nuevas minas, al tiempo que provocará la escasez de mano de obra calificada en
el mundo y una creciente nacionalización de los recursos.
Los mayores productores de mineral de hierro en el mundo continúan invirtiendo en desarrollos de minas, pero el
incremento de la capacidad de producción puede superar
el consumo esperado dentro de los próximos 5 años,
mientras se espera una disminución en el ritmo de crecimiento económico dominado por China.
Australia y Brasil acaparan el 41% de las reservas de mineral de hierro en el mundo, es decir, 17 y 16 mil millones de
toneladas (por contenido de hierro), respectivamente.
China sólo cuenta con el 9% de las reservas, es decir 7,200
millones de toneladas. En total, se calcula que existían en
el mundo 80,000 millones de toneladas de reservas de
mineral por contenido de hierro y 170,000 millones de
toneladas de mineral crudo en 2011.
En cuanto a la producción mundial de mineral de hierro,
se estimó que en 2011 fue de 2,800 millones de toneladas,
es decir, 8.1% más respecto de 2010, según el USGS.
China produjo 1,200 millones de toneladas métricas de
mineral de hierro y fue el principal productor del mundo,
mientras que Australia y Brasil produjeron 480 y 390 millones de toneladas, ubicándose en la segunda y tercera
posición respectivamente. Rusia, que es el tercer país con
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Distribución de las Reservas de Mineral de Hierro
En el Mundo 2011

(Por contenido de hierro y en millones de toneladas)

Producción de Mineral de Hierro en el Mundo 2011

(Millones de Toneladas)
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Fuente: USGS. Producción minera estimada.

Precios de Mineral de Hierro/Mercado Chino

(Dólares por Toneladas)
140

En abril de 2010 aconteció un hecho histórico en el mercado del mineral de hierro, las dos mayores compañías fabricantes Vale y BHPB acordaron dejar el sistema anual
benchmark de fijación de precio por contrato, para pasar a
un sistema de fijación de precios a cor to plazo; esto,
después de 40 años en que el precio anual sirviera como
referencia mundial. Los productores habían afirmado que
el precio anual había perdido eficacia, sobretodo cuando
los consumidores rechazaban negociar cuando los precios
spot eran mucho más bajos.

120

En este sentido, el precio del mineral de hierro ha venido fortaleciéndose, en términos generales e inclusive en 2011 superó los
niveles altos registrados en el 2008, como se puede observar
en la siguiente gráfica.

(Miles de Toneladas)

Los principales productores del mineral de hierro lograron
acuerdos con los consumidores para mover los precios de
contrato a plazos más cortos (trimestrales). En el caso de
EUA se dice que el mercado no sigue estrictamente los
precios mundiales “benchmark”, pero muestran una similitud con ellos en cuanto a tendencia general.
La actividad de exploración en materia de mineral de hierro
se ha intensificado al menos en el último año. En el caso de
GAN, se observa que desde 2010 el volumen de las reservas
se ha acrecentado, al pasar de 560 millones en 2009 a 676
millones de toneladas en 2010; para 2011 se mantiene
fuerte en el nivel de 686 millones de toneladas. Lo mismo
aconteció en Peña Colorada que registró un aumento de
37.7% durante 2011 para llegar a 353 millones de toneladas.
Ternium fue otra empresa que registró crecimiento, con
5.9% en 2011. ArcelorMittal tuvo un aumento notable, de
26.9% en el mismo año.
ArcelorMittal reportó que se incrementaron los recursos
minerales en su zona operativa “Las Truchas”, con la aplicación
de técnicas indirectas de exploración como la aeromagnetometría, con resultados favorables de 98 millones de
toneladas adicionales.

100
80
60
40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: USGS. WSD. Benchmark 63.5% Fe, precio contrato FOB Brasil.

Reservas de Mineral de Hierro en México

Empresa
2007
2008
2009
					

2010

2011

Var %
11-10

- GAN
- Peña Colorada
- Ternium
- ArcelorMittal

676.0
256.6
665.0
334.0

686.0
353.4
704.0
424.0

1.5
37.7
5.9
26.9

560.0
169.5
397.0
239.5

560.0
250.2
486.0
242.7

560.0
248.7
570.0
321.1

Balanza Comercial de Mineral de Hierro en México

(Miles de Toneladas)

4,906
3,815

1,837

1,426

Importaciones

1,460

831

2009

Exportaciones

2010

2011

Fuente:
SAT/Canacero

Por otro lado, Ternium informó que sus inversiones más
relevantes durante 2011 fueron el Revamping de molienda y
el incremento de capacidad de concentrado (200 tm/año); el
incremento de capacidad en la presa de jales para cubrir
desde 2011 hasta diciembre de 2014; el remplazo de motores
de ventiladores del horno de peletizado, para lograr mayor
eficiencia y ahorro de energía; la adquisición de equipo móvil,
tanto para remplazar equipo obsoleto como para incrementar capacidad de movimiento de material en mina.

Fuente: Camimex

mayores reservas de mineral de hierro (por contenido)
sólo produjo 100 millones de toneladas, ubicándose en la
quinta posición, después de la India, que registró una producción de 240 millones de toneladas.
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Pellet

Durante todo 2011 los precios de la chatarra estuvieron por
encima de los registrados en 2009 y 2010, y mantuvieron un
comportamiento sin grandes sobresaltos, contrariamente
a lo que ha sucedido en los últimos dos años. Sólo destaca
que en diciembre de 2011 empezaron a ajustarse cerca de
los precios de diciembre de 2010.

Producción de Pellet

Fuente: Camimex

(Miles de Toneladas)

2010

2011

4,095 4,133
4,070 4,003
1,756 1,699
3,910 3,976
13,831 13,811

Var %
11-10
0.9
-1.6
-3.2
1.7
-0.1

Participación en la Producción de Pellet
por Empresa 2011 (Porcentaje)
GAN
29.9%

Fuente: Camimex

Ternium
12.3%
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Fuente: MBR. Precios Midwest, EUA. Precio No.1 HMS en toneladas largas.

Precios Varilla vs Chatarra

(Dólares por Toneladas)
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Cada vez es más impredecible el comportamiento de los precios de las materias primas del acero. Todavía en 2008 el mineral de hierro y el carbón coquizable se regían por precios
de contratos anuales. Ahora dichos “commodities” están fuertemente influenciados por los precios spot. Lo mismo pasa

ArcelorMittal
28.8%

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Mar

CHATARRA

Empresa
2007
2008
2009
					
4,154
4,104
3,637
- GAN
- Peña Colorada 4,004 4,008 4,011
1,870
1,771
1,883
- Ternium
- ArcelorMittal 4,739 4,411 2,526
14,767 14,294 12,057
- TOTAL

Precio Shredded

Ene

La producción de pellet en el país se encuentra distribuida
casi equitativamente entre GAN, ArcelorMittal y Peña
Colorada, las tres representan el 87.7% de la producción
nacional; y el 12.3% restante corresponde a Ternium.

2009

(Dólares por Toneladas)

Feb

La producción de pellet se mantuvo prácticamente sin variaciones en 2011, (registró una contracción de apenas 0.1%).
Ello se debió principalmente a un descenso en la actividad
productiva de Peña Colorada y Ternium. La producción
total de pellet fue de 13.8 millones de toneladas en 2011.

2010

Fuente: MBR, precios midwest, EUA.
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De acuerdo con información de Canacero-SAT, México es
un país exportador neto de mineral de hierro, como se
puede observar en la gráfica superior. Esta tendencia se ha
venido acentuando en los dos últimos años. En 2011 se
exportaron 4.9 millones de toneladas de mineral de hierro
y sólo se importaron 1.5 millones de toneladas.

CHATARRA

Precio No.1 HMS (Dólares por Tonelada)

Ene

Peña Colorada, por su parte, informó que durante 2011
realizó inversiones por 52 millones de dólares en acciones
encaminadas al cuidado del medio ambiente, la adquisición
de equipo de mina y en exploración.

Peña Colorada
29.0%

Varilla

Chatarra

Fuente: MBR, Mercado EUA. Chatarra.- No.1 HMS (tonelada larga)

con el mineral de manganeso para las ferroaleaciones, cuyos
precios benchmark han dejado de ser anuales. Para el caso de
la chatarra la situación, es igual de compleja en cuanto a los
precios. El precio de la chatarra de alto grado de calidad (HG
Prime) es impredecible, ya que esta “nueva chatarra” sólo es
generada por los usuarios de manufacturas de acero. La demanda de este tipo de chatarra ha crecido exponencialmente
a medida que aparecen mas acerías de horno de arco eléctrico, como es el claro ejemplo de Turquía.
En 2011, Turquía se ubicó como el décimo productor mundial
de acero, con 34.1 millones de toneladas, muy cerca de Brasil
que produjo 35.2 millones de toneladas durante el mismo año.
Como se ha observado a lo largo de este análisis, los precios
de las materias primas como el mineral de hierro y la chatarra
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han propiciado a que el precio de los productos de acero
muestren un gran dinamismo al menos durante los últimos
dos años, teniendo como común denominador una
tendencia a la alza. En la gráfica superior se observa la
comparación de los precios de la chatarra y de la varilla. Si
bien se sabe que existe una alta correlación entre ambos,
lo que se observa es la clara tendencia ascendente del
precio de la varilla derivado del alza en el costo de la chatarra durante los últimos dos años.

Carbón
De acuerdo a las cifras más recientes de la Asociación
Mundial del Carbón (WCA, por sus siglas en inglés), en el
mundo se producen 7,229 millones de toneladas de carbón (2010) que incluye carbón duro y lignita. De este total,
6,185 millones corresponden específicamente a carbón
duro, de los cuales sólo 891 millones se destinan a carbón
coquizable y los 5,294 millones de toneladas restantes a
carbón térmico.
Precios del Carbón Coquizable
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Fuente: EIA/Steel on the net. Precios del carbón metalúrgico embarcado desde
EUA US$/ton corta en FAS (Free Alongside Ship).

Reservas Geológicas de Carbón

(Millones de Toneladas)

Empresa
2007
2008
2009
					

- GAN:

2010

Según British Petroleum, las reservas probadas de carbón
en el mundo se estimaron en 860,938 millones de toneladas en 2010.
De acuerdo al WCA, en 2010 los principales productores
de carbón duro en el mundo fueron China, con 3,162 millones de toneladas, Estados Unidos, con 932 millones e India,
con 538 millones de toneladas. El WCA también informó
que en 2010 los principales países exportadores de carbón
coquizable fueron Australia, con 155 millones de toneladas,
Estados Unidos, con 51 millones, y Canadá, con 27 millones
de toneladas. Los principales importadores de carbón coquizable fueron Japón, con 58 millones de toneladas, China
con 48 millones, e India, con 30 millones de toneladas.
El precio del carbón metalúrgico ha seguido una tendencia a la
alza a lo largo de los últimos 7 años, como se puede apreciar en
la gráfica superior, comportamiento similar al de los precios
escalonados observados en el resto de las materias primas
del acero, como el mineral de hierro y la chatarra. Otro
común denominador es que los precios han presenciado
mayores fluctuaciones a partir del 2008 a la fecha, período
caracterizado por ciclos mucho más cortos y pronunciados.

(Dólares por Toneladas)

0

Según la WCA se requieren alrededor de 770 kg. de carbón
para producir una tonelada de acero, en tanto que más del 29%
del acero es producido en horno de arco eléctrico, y una
alta proporción del consumo de electricidad en este proceso
es generada por el poder del coque calcinado. Se requieren
alrededor de 150 kg. de coque para producir una tonelada de
acero en horno de arco eléctrico.

2011

520.0
687.0 687.0
687.0
687.0
246.0 246.0
246.0
246.0
Carbón Térmico 235.0
441.0 441.0
441.0
441.0
Carbón Metalúrgico 285.0
- MINSA
380.7
381.0 408.4
434.0
435.0
- Grupo México
66.3
99.7
100.7
100.6
99.5
- Carbonífera de SP
41.8
41.7 41.7*
41.7*
41.7*
- TOTAL
1,008.8 1,209.4 1,236.6 1,263.4 1,264.3

Var %
11-10

0.0
0.0
0.0
0.2
-0.1
0.0
0.1

Fuente: Camimex *Estimado

La producción global de acero depende del carbón; alrededor
de 68% depende directamente del suministro de este material. Alrededor de 760 millones de toneladas de carbón
coquizable (que incluye inyección de carbón pulverizado)
son usados para la producción de acero y, representan el
12% del consumo mundial del carbón duro.

Las reservas de carbón en México prácticamente se han
mantenido. Se calcula que en 2011 ascendieron a 1,264
millones de toneladas, sólo 0.1% arriba de lo registrado en
2010. Minsa actualizó su cifra de 2010 a 434 millones de
toneladas, lo que representó un crecimiento de 6.3% en
ese año; para el 2011 las reservas de esta compañía casi se
mantuvieron en comparación con el año previo, alrededor
de 435 millones de toneladas.
Grupo Acerero del Norte concentra la mayoría de las reservas de carbón, con un 54.3%, es decir, 687 millones de
toneladas, de las cuales el 64.2% son de carbón metalúrgico y el 35.8% restante de carbón térmico. Por su parte,
Minsa cuenta con el 34.4% de las reservas totales. Ambas
empresas suman el 88.7% de las reservas totales del país.
La producción de carbón “Todo Uno” registró un crecimiento aceptable de 9.5% en 2011. Llegó a 15.6 millones
de toneladas, impulsada principalmente por un crecimiento
anual de 11.4% de GAN, que significó un volumen adicional
de 1.5 millones de toneladas. Este aumento registrado es
consistente con la mayor actividad que tuvo Ahmsa en la
producción de acero líquido, que creció 3.1% en 2011.
GAN produce el 98.8% del carbón térmico del país. El volumen anual asciende a 7 millones de toneladas. La fortaleza de
GAN en la producción de este tipo de carbón se refleja en
datos como el crecimiento de 13.2% que registró en 2011.
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Dentro del mismo ámbito de la actividad productiva de carbón,
Industrial Minera México (Grupo México) reportó en 2011 una
producción de carbón fino lavado de 111.8 mil toneladas, en
comparación con las 127.0 mil toneladas que produjo en 2010.

normatividad en la materia, a través de apoyos financieros
de un millón de pesos a 50 pequeños productores mineros en el estado de Coahuila, para que adquieran equipos
de seguridad e higiene.

México es importador neto de carbón, como se puede observar en la gráfica superior. En 2011 importó 7.6 millones de
toneladas de carbón, lo que significó una disminución moderada de 2.4% en comparación con 2010. Este descenso de las
importaciones puede explicarse en parte por un aumento
aceptable en la producción nacional.

El 21 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de
Carbón Mineral”, a efecto de regular y favorecer el aprovechamiento de este tipo de gas.

El 26 de mayo de 2011, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y la Promotora para el Desarrollo Minero de
Coahuila (PRODEMI) formalizaron un convenio mediante
el cual se estableció que la CFE sólo compraría carbón a
empresas que contaran con el dictamen de cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008,
Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón.

Por otra parte, el 16 de agosto se suscribió un Convenio
de Colaboración Académica entre la STPS y la Universidad
Autónoma de Coahuila, con el propósito de difundir y generar conciencia sobre el cumplimiento de la normatividad
en materia de seguridad y salud en el trabajo entre trabajadores, empleadores y estudiantes.

El 20 de junio de ese año, el Fideicomiso de Fomento Minero
(FIFOMI) y la PRODEMI suscribieron un convenio para
poner en marcha el “Programa Especial de Financiamiento
para la Pequeña Minería de Carbón del Estado de Coahuila”,
el cual tiene por objeto fortalecer el cumplimiento de la

Otro aspecto relevante fue el robustecimiento del intercambio de información entre la STPS y la Secretaría de
Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano, para
contar con un censo actualizado de minas y pozos de carbón en la zona.
Producción de Carbón Térmico

(Miles de Toneladas)

Participación en las Reservas de Carbón
por Empresa 2011 (Porcentaje)
Carbonífera de SP
3.3%
Grupo México
8.0%

MINSA
34.4%

Empresa
2007
2008
2009
					

GAN
54.3%

- GAN
- Grupo México
- Carbonífera de SP
- Total

Balanza Comercial de Carbón Mineral

Fuente: Camimex *Estimado

2010

2011

%
11-10

7,772

Carbonífera de SP
0.6%

Grupo México
1.5%

GAN
91.5%
Fuente: Camimex
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Importaciones

Participación en la Producción de Carbón
“Todo Uno” por Empresa 2011 (Porcentaje)

7,585

6,004

2009

2010

%
11-10

6,975.0 13.2
26.6 -48.9
0.0
60.0*
7,061.6 12.6

(Miles de Toneladas)

13,272.0 11,807.0 10,986.0 12,850.0 14,317.0 11.4
1,791.0 2,572.0 1,728.0 1,100.0 1,000.0 -9.1
238.5 -1.4
242.0
238.0
297.0
97.0
93.0* 0.0
93.0*
93.0*
93.0
113.0
15,273.0 14,769.0 13,045.0 14,285.0 15,648.5 9.5

MINSA
6.4%

6,038.0 6,160.0
52.0
59.0
60.0*
60.0*
6,157.0 6,272.0

Fuente: Camimex

(Miles de Toneladas)

- GAN
- MINSA
- Grupo México
- Carbonífera de SP
- TOTAL

7,000.0
92.0
66.0
7,158.0

2011

Fuente: Camimex *Estimado

Producción de Carbón “Todo Uno”

Empresa
2007
2008
2009
					

7,851.0
31.0
64.0
7,946.0

2010

242

2011
Exportaciones

Fuente: SAT /Canacero

Finalmente, cabe destacar que la STPS publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo de Modificación a la
Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón, en la que se señala que se deberán contratar los servicios de una unidad
de verificación o constituir una que evalúe el grado de
cumplimiento de la norma, mediante la emisión de un
dictamen de evaluación de la conformidad, cuya vigencia
será de un año.

Informe Anual 2012

Informe
de los
grupos

143 Camimex

Coque
La producción nacional de coque no tuvo gran cambio
en 2011. GAN, que es el principal productor, registró un crecimiento de solo 1.6% en 2011, con una producción total
de 2.1 millones de toneladas, y un avance de 1.3% en el año.
Al igual que en el mercado del carbón, México es importador
neto de coque. En 2011 importó 337 mil toneladas de esta
materia prima, lo que representó una disminución de 13.8%
anual. Las exportaciones de coque prácticamente no figuran.
Producción de Coque por Empresa

(Miles de Toneladas)

Empresa
2007
2008
2009
					
1,476.0 1,444.0 1,216.0
- GAN
440.0
488.0
500.0
- ArcelorMittal
70.0
70.0
63.0
- Grupo México
10.0
12.0
16.0
- Minsa
2,055.0 2,014.0 1,736.0
- TOTAL

2010

2011

1,538.0 1,562.0
469.0
486.0
85.0
73.0
16.0
8.0
2,105.0 2,132.0

%
11-10
1.6
-3.5
16.4
100.0
1.3

Fuente: Camimex

manganoso también tuvo un aumento importante de 13.8%
en 2011, como resultado de una mayor demanda exterior por
parte de los sectores de baterías y micronutrientes.
En línea con el crecimiento de la producción de acero en
2011, la industria de ferroaleaciones de manganeso registró
un crecimiento en la producción de sus principales productos el ferromanganeso, alto carbono y silicomanganeso.
Minera Autlán ha obtenido durante 3 años consecutivos,
el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable. También logró la recertificación del ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004, fue galardonada con el Casco de Plata
de seguridad a la Unidad Minera Nonoalco, la compañía
reabrió la mina de cielo abier to Tajo Naopa y registró
niveles récord de ausencia de accidentes en sus
plantas de ferroaleaciones. Asimismo, inauguró su
primera planta hidroeléctrica, con la cual se está fortaleciendo las ventajas competitivas de las operaciones de
ferroaleaciones.

2012 y Expectativas de la Industria

Participación en la Producción de Coque por
Empresa 2011 (Porcentaje)
Grupo México
4.0%

(Miles de Toneladas)
391

Minsa
0.8%

Arcelor
Mittal
22.0%

337

208

0

GAN
73.3%

De acuerdo con la cifras más recientes publicadas por
la WSA para enero de 2012, la actividad productiva del
acero en el mundo ha iniciado con una desaceleración
de 8.9% respecto del mismo mes de 2011.

Balanza Comercial
de Coque

2009

Importaciones

2

1

2010

2011

Exportaciones

Fuente: SAT/Canacero
Fuente: Camimex

Manganeso y Ferroaleaciones
Para 2011 las reservas probadas de carbonatos de manganeso en México representaron 29.6 millones de toneladas.
En tanto, las reservas probables se mantuvieron en 250
millones de toneladas. Minera Autlán es la compañía que
opera el distrito manganesífero en donde se encuentran
estas reservas.
La producción de carbonatos de manganeso creció 4.9%
en 2011, como consecuencia del mayor consumo de este
tipo de productos por par te de la industria del acero,
que mostró un compor tamiento positivo durante el
año. La producción de bióxido de manganeso y óxido
Producción de Manganeso

(Miles de Toneladas)

Producto
2008
2009
2010
					

2011

%
11-10

- Carbonatos
- Nódulos y Sinter
- Bióxidos y Óxido

670.1
384.9
14.8

4.9
-7.5
13.8

Fuente: Minera Autlán

667.0
386.0
16.0

475.0
265.0
11.0

639.0
416.0
13.0

Esta tendencia decreciente es estructural, ya que se estimó
que la producción de acero de China disminuyó 13.0% en
enero de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior.
La misma tendencia sigue el resto del mundo (exceptuando a China) que registró una caída de 5.3% en el mismo
periodo de análisis (enero de 2012 comparado con enero
de 2011).
Según la WSA, Norteamérica al menos por el momento
no padecerá la contracción generalizada que ocurre en el
resto del mundo. Estima que México y Estados Unidos
registraron un crecimiento de 3.8% y 5.7% respectivamente en enero de 2012, en comparación con el mismo
mes del año anterior.
En el sur del Continente Americano, en el caso específico
de Brasil, se observa que la actividad productiva se mantiene a la par de la del año pasado (ver gráfica superior),
mientras que en países asiáticos como Corea del Sur
y Japón se estima que hubo caídas de 9.6% y 10.6%,
respectivamente, en enero de 2012. Llama mucho
la atención la caída de Corea del Sur, ya que su industria había venido creciendo extraordinariamente, especialmente durante el año pasado. Pero al final de cuentas,
se entiende que estas caídas son consecuencias del efecto
dominó de la contracción de China, aunada a mercados que importan productos de acero provenientes de
estos países, como los países europeos. Se estima que
la producción de acero en la región europea haya caído
5.6% en enero de 2012 en comparación con el mismo
mes de 2011.
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El WSD estima, en resumidas cuentas para 2012 que registrará una contracción en la producción mundial de acero
de 3.3%, como resultado de una desaceleración en la producción en China, que se estima sólo crezca 0.9% este año,
mientras que la zona del euro seguirá enfrentando los estragos de la crisis de deuda que terminarán repercutiendo
en una débil actividad productiva y una reducción en la
capacidad de consumo que afectarán a otros países asiáticos altamente exportadores, los que, por ende, disminuirán
su producción doméstica.

Expectativa Producción Mundial de Acero

(Millones de Toneladas)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Producción de Ferroaleaciones

Producto
2008
2009
2010
					

2011

%
11-10

- FeMn AC
- FeMn RF
- SiMn

33.6
40.1
139.0

8.4
-19.8
3.7

24.0
18.0
85.0

31.0
50.0
134.0

1,571.6

1,476.8

695.5

702.0

2011

2012e

Fuente: Minera Autlán

735.3

2013e

Total del Mundo

(Miles de Toneladas)

34.0
63.0
114.0

1,526.9

China

Fuente: WSA y WSD

Producción de Acero en Países Seleccionados

(Miles de Toneladas)
16,000
14,000

ConclusiONES
2011 fue un año positivo tanto para la industria siderúrgica mundial como nacional, ya que en ambos casos se
alcanzaron récords históricos en la producción de acero.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año pasado se ha observado una desaceleración constante en la
actividad productiva a escala mundial, tendencia que ha
continuado en lo que va del año actual, al extremo de que
países como China, Japón y Corea del Sur mostraron caídas
en su producción de acero en enero de 2012, siendo regiones que generalmente no mostraban signos negativos al
iniciar el año.
El mercado europeo jugará un papel importante durante
2012, ya que el ritmo de crecimiento de la industria mundial
dependerá de la velocidad con la que Europa supere la crisis
de deuda en la que está inmersa, y propicie mejores condiciones para seguir impulsando la demanda en países como
China, India y Corea del Sur, cuya participación en la industria siderúrgica mundial es determinante.
En Latinoamérica, Brasil desempeñó un papel muy positivo en 2011, característico de lo que han demostrado los
miembros del llamado Grupo BRIC (Brasil, India y China).
La buena actuación de Brasil, aunada a la de México, llevaron a Latinoamérica a alcanzar un nuevo récord histórico
en la producción de acero en 2011.
Brasil es el noveno productor mundial de acero; sin
embargo, al observar cómo ha venido creciendo Turquía
en los últimos dos años, a nadie extrañaría que en el futuro
inmediato éste país supere a Brasil como mayor productor de acero.
México, por su parte, tuvo un excelente desempeño en
2011, y junto con Estados Unidos, es una de las pocas
naciones que sigue mostrando un crecimiento en lo que va
de 2012 a pesar del entorno económico mundial adverso.

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

México

EUA

Brasil

Enero 11

Corea del Sur Japón

UE(27)

Enero 12

Fuente: WSA. Preliminares

Producción Mundial de Acero

(Miles de Toneladas)
140,000
120,000
100,000
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40,000
20,000
0

2009

Enero 11

2010

2011

Enero 12

Dentro de esta burbuja sobresale el hecho de que México
ha seguido el mismo patrón de crecimiento que su vecino.
Los precios del acero se encuentran atados a las tendencias de los precios del mineral de hierro y la chatarra,
principalmente. En conjunto éstos han mostrado una nueva dinámica a partir de la crisis internacional del 2008. Así
los ciclos del precio del acero ahora son cortos y con fluctuaciones muy pronunciadas.
En esta nueva etapa que vive el acero es casi imposible definir el rumbo que tomará este mercado en el futuro; más
aún cuando estamos en presencia de situaciones como la
desaceleración en China, la burbuja regional de crecimiento en América del Norte, la crisis europea, fenómenos que
sin duda hacen más complejo el entorno siderúrgico.
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Esto se relaciona, necesariamente, con la reducción de riesgos del capital invertido en proyectos para desarrollar la
exploración y la explotación de no metálicos.
Otro indicador positivo fue el de generación de empleos. El
total nacional llegó a los 15.2 millones de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la industria minera, esta cifra se incrementó en 9%, al pasar de
284,800 a 309,700 nuevas fuentes de empleo, de las que el
54.6% corresponde al grupo de minerales no metálicos.

GRUPO DE PRODUCTORES
DE MINERALES NO METÁLICOS
Por: Lic. Jesús Corrales Vivar

La situación económica mundial, los problemas de la deuda
europea y el menor ritmo de crecimiento en la actividad
productiva estadounidense tuvieron un impacto sobre el
PIB de México, que al final tuvo un desempeño moderado.
Así, la economía mexicana cerró 2011 con un crecimiento
anual de 3.9%, que hacia finales del año fue impulsado por
la demanda interna, que reflejó el buen desempeño del
sector terciario de la economía.
En tanto, las actividades secundarias, que corresponden al sector industrial, registraron un incremento de 3.8% en relación con 2010. En contraste, las primarias, registraron una
caída de 0.6%, debido a la severa afectación que causó la
sequía en varios estados.
Por su parte, el sector minero continuó con buenos números.
En diciembre de 2011 tuvo un aumento de 7.5% en comparación con el mismo mes de 2010. Así, en 2011 el valor de
la producción minero-metalúrgica se ubicó en 214 mil
millones de pesos. Este buen resultado fue producto del
gran desempeño de los 4 grupos de productores.
Valor de la Producción Minero-Metalúrgica
por Grupo de Productores

(Millones de Pesos)
120,000

Con base en la información proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
se observa que la mayoría de los minerales que conforman este grupo aumentaron su producción en relación
con 2010 y solo 6 tuvieron mínimas reducciones: el azufre
con 3.3%; la barita con 5.9%; la arena sílica con 2.5%; el
feldespato con 4.1%; y la diatomita con 8.2%.
En contraste, registraron aumentos significativos en su
producción la dolomita con 86%, la celestita con 29% y el
yeso con el 8%.
En adición, para el periodo 1991-2011, la dolomita, la fluorita, el caolín, la fosforita, el sulfato de sodio y el sulfato de
magnesio lograron un récord en su producción.
Con una participación de 5.6% el Grupo de Minerales No
Metálicos obtuvo ingresos por 12,132 millones de pesos,
un incremento de 13% en relación con el año anterior. Los
minerales que incrementaron su valor fueron el azufre con
77%; la dolomita con 92%; la celestita con 26%; el
sulfato de sodio con 56%; el caolín con 15%; el grafito con
14%; el sulfato de magnesio con 20%; la fluorita con 18% y
la diatomita con 5%.

111,642

2010

100,000
80,000

Volumen y Valor de la Producción

2011

Empleo en la Industria Minero-metalúrgica 2010-2011

(Miles de Trabajadores)
65,280

60,000

66,165
46,241

40,000

24,545
22,324

20,000

82.5

34
12,132
10,695

127.4

33

0
Preciosos

No Ferrosos

Siderúrgicos

No Metálicos

Respecto a la minería no metálica, debido a la diversidad
de los elementos que la componen, tiene la capacidad de
suministrar materias primas a un amplio mercado, principalmente relacionado con la industria básica. Por ello, y por
el creciente y acelerado proceso de evolución de la tecnología que requiere de ellos, estos minerales han cobrado
importancia económica.
La ventaja relativa de los minerales no metálicos frente al
resto de los grupos de productores, en lo que se refiere al
comercio internacional, es que los precios en el corto y
largo plazos tienden a ser más estables.

2.2
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57.9

13
39.7
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Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales
no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos;
14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales
no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas.
a/
Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados
en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
b/
Cifras al mes de diciembre y preliminares, variación con respecto
del mismo mes del año anterior.
Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.
*/
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Volumen y Valor de la Producción por mineral 2010-2011

Volumen de la Producción
(Toneladas)

- Azufre c/
- Grafito
- Barita
- Dolomita
- Fluorita
- Caolín
- Arena Sílica
- Yeso
- Fosforita
- Wollastonita
- Celestita
- Feldespato
- Sal
- Diatomita
- Sulfato de Sodio
- Sulfato de Magnesio

2010

2011

Var %
(11/10)

991,802
6,628
143,225
1,499,744
1,067,386
120,094
2,607,650
3,559,579
1,507,402
46,548
31,429
398,849
8,430,562
91,710
620,000
39,400

959,488
7,348
134,727
2,785,314
1,206,907
120,003
2,542,143
3,838,348
1,690,606
47,523
40,669
382,497
8,769,140
84,231
630,500
45,598

-3.3
10.9
-5.9
85.7
13.1
-0.1
-2.5
7.8
12.2
2.1
29.4
-4.1
4.0
-8.2
1.7
15.7

En tanto, 7 minerales vieron afectados su valor: la sal y la fosforita con un retroceso de 12% y 13% respectivamente, la
wollastonita con 6.6%, la arena sílica con 5.7 %, el yeso con 5%
y el feldespato 2.5%.
Es importante hacer mención de que el fuerte impulso en el
valor de la producción de 6 de los 16 productos estuvo directamente relacionado con la productividad y los buenos precios.
Participación en el valor de la producción
del Grupo de Minerales No Metálicos
Otros 5.5%

Dolomita 2.2%

Diatomita 2.1%
Caolín 2.5%
Yeso 2.9%

Fluorita 20.9%

Sulfato de Sodio 11%

Sal 16.0%

12,132
Millones
de pesos

Azufre 17.7%

Valor de la Producción
(Miles de Pesos)

Fosforita 9.1%
Arena Silica
10.1%

Comportamiento por Mineral
A continuación, damos a conocer el compor tamiento
por mineral de este grupo de productores para 2010 y 2011.

Azufre
La producción mundial de azufre aumentó ligeramente y
es probable que continúe en ascenso durante los próximos años. Se espera que este aumento provenga de la
recuperación de este mineral en las operaciones de gas
licuado del Medio Oriente, así como de la ampliación de
las operaciones petrolíferas en Canadá, a menos que
la desaceleración de la economía mundial limite las inversiones en esas áreas.

2010
10,695,073

2011
12,132,047

1,214,530
15,693
208,179
140,025
2,153,889
262,628
1,306,931
367,573
1,277,852
97,727
18,288
209,308
2,222,803
245,077
857,218
97,351

2,151,908
17,892
188,967
269,487
2,533,102
301,758
1,232,138
349,616
1,108,675
91,290
23,025
203,971
1,946,831
257,490
1,339,488
116,408

Var %
(11/10)
13.4
77.2
14.0
-9.2
92.5
17.6
14.9
-5.7
-4.9
-13.2
-6.6
25.9
-2.5
-12.4
5.1
56.3
19.6

A escala global, la producción fue de 69,000 toneladas.
México ocupó el lugar 17.
El precio promedio de este
mineral alcanzó los 171 dólares por tonelada, lo que
se traduce en un incremento de 18% en relación con
el año anterior.

Volumen y Valor
de la producción de Azufre
Miles de Toneladas

Millones de Pesos
2,152

991

959
1,214

En México, el azufre es un
mineral de distracción geográfica muy concentrada,
pues los principales yaci2010
2011
mientos se ubican en los
municipios de Jáltipan y
Minatitlán, en Veracruz; sin embargo, más de 95% de la
producción nacional se obtiene de los procesos de
recuperación secundaria que se realizan en los complejos
petroquímicos de Petróleos Mexicanos en Chiapas,
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca,Tabasco,Tamaulipas y Veracruz.
La producción nacional de azufre en 2011 fue de 959,488
toneladas, lo que significa una reducción de 3.3% en comparación con 2010. En tanto, el valor de la producción
se incrementó 77% y alcanzó los 2,152 millones de pesos.
Aproximadamente el 40% de la producción de este mineral se exporta como azufre en bruto y sin refinar, principalmente a Estados Unidos.
Con reservas superiores a las 979 mil toneladas, la empresa
Mexichem reportó una producción de 12,629 toneladas,
con una reducción de 54% respecto de 2010, debido a un
incremento considerable en los costos de producción.
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Cabe mencionar que en 2011 se invirtieron 11 millones de
dólares en infraestructura para la extracción de este mineral en una nueva zona de explotación en Jáltipan,Veracruz.

Grafito
La demanda mundial de grafito, comenzó a aumentar gradualmente durante la última mitad de 2009 y continuó a lo
largo de 2010 y 2011. Este aumento se debió a la mejora
de las condiciones económicas mundiales y a sus efectos
en las industrias que utilizan este mineral.

entre los 72 y los 75 dólares por tonelada a fines de 2010;
sin embargo se incrementó en octubre de 2011 de 109 a
110 dólares por tonelada.
En 2010, el mal tiempo perjudicó la producción de barita
en la India, pero ésta se recuperó en la primavera de 2011,
lo cual provocó un aumento en los precios de exportación
de la barita cruda, que avanzó de 138 a 140 por tonelada
en octubre de 2011.
El precio promedio de la barita para exportación fue de
175 dólares en 2011, 15 dólares más que en 2010.

Con una participación de 99% de la producción mundial, los principales países que extraen grafito natural son:
China, México, Canadá, Brasil y Madagascar.

La producción mundial de este mineral fue de 7.8 millones
de toneladas, y México se ubicó en el octavo lugar.

México proporcionó todo el grafito amorfo; y Sri Lanka,
toda la masa y la variedad de polvo chippy. China, Canadá
y Brasil fueron los principales proveedores de copos de
grafito cristalino y polvo en escamas.

La producción de barita en nuestro país alcanzó las
134,727 toneladas, con decremento de 5.9% en relación
con el año anterior. Asimismo experimentó una baja de
9.2% en el valor de la producción, al pasar de 208,178 a
188,967 millones de pesos.

Durante 2011 China produjo la mayoría de grafito del
mundo y se espera que continúe así.
Volumen y Valor de
la producción de grafito
Miles de Toneladas

Millones de Pesos
7.34 17.89

6.62

15.69

2010

2011

Los avances en la tecnología térmica y nuevas técnicas de lixiviación han permitido que la producción de
polvos de grafito de mayor pureza contribuya al
desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas.
A escala mundial se obtuvo una producción de 927
mil toneladas, y México
ocupó el octavo lugar.

En nuestro país, el estado de Sonora cuenta con el 100%
de la participación de la producción nacional, que llegó a
7,348 toneladas, registrando un incremento de 10.9% en
relación con 2010 y un valor de producción de 17,892 millones de pesos, que representa 14% más que el año anterior.

Barita
El agotamiento de las reservas en la provincia de Guangxi,
el aumento en los costos de los combustibles y el incremento
de la demanda interna en China provocaron que el suministro de este mineral se
Volumen y Valor de la
viera comprometido en
producción de la barita
2011. Estos factores, aunaMiles de Toneladas
Millones de Pesos
dos a la fuerte demanda
208
experimentada en los mer143
cados mundiales dieron pie
189
a que el precio de la barita
134
se incrementara.

2010

2011

De acuerdo con la revista
Industrial Minerals, el precio
de la barita cruda fluctuó

El sulfato y el carbonato de bario son las presentaciones en
las que generalmente se exporta la barita.
La empresa Baramin reportó una producción de 96,562
toneladas, 1.7% menos que en 2010 y con 5,460 toneladas
para ventas de exportación.

Dolomita
La producción total de este mineral proviene casi en su
totalidad de municipios como Castaños y Sierra Mojada, en
Coahuila; García, en Nuevo León y Chihuahua, Juárez y
Aldama, en Chihuahua.
De acuerdo con cifras
del INEGI, la producción
nacional alcanzó 2.78
millones de toneladas
en 2011 lo que representa una cifra récord, toda
vez que se logró un
incremento de 85.7%.
En tanto, el valor de la
producción
avanzó
92.5 por ciento.

Volumen y Valor de
la producción de dolOmita
Millones de Toneladas

Millones de Pesos
2.78

1.49

269

140

2010

2011

La balanza comercial de este mineral arroja un saldo positivo, como consecuencia de las exportaciones de dolomita
calcinada o sinterizada.
De acuerdo con la empresa Magnelec, la producción de
dolomita alcanzó las 275,000 toneladas, y se espera que en
2012 avance 9%.

Fluorita
Los precios internacionales de la fluorita comenzaron a
subir durante el primer trimestre de 2011 y continuaron
aumentando durante gran parte del verano.
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En China, éstos tuvieron un avance mayor, debido al aumento en los costos de producción, la apreciación del yuan
en relación con el dólar y la creciente demanda.
A raíz de este aumento, productos derivados de la fluorita,
como el fluoruro de aluminio
Millones de Toneladas
Millones de Pesos
2,533
y los polímeros fluorados , tam1.21
1.06
bién se vieron afectados. Las
empresas Canadá fluorita Inc.
y Arkema Inc. (francesa) firma2,154
ron un acuerdo para financiar
la reapertura de la mina de
fluorita San Lorenzo, cerca de
2010
2011
la ciudad de San Lorenzo, en
la Península de Burin, en la isla
de Terranova, en Canadá. El acuerdo llevó a Arkema a
comprar acciones de fluorita de Canadá, para que ambas
compañías formaran una sociedad limitada con participaciones del 50 por ciento.
Volumen y Valor de
la producción de Fluorita

En Sudáfrica, el productor de fluorita Witkop Mine (Pty.)
Ltd. reinició operaciones en el segundo trimestre. Dicha
mina había estado en suspensión desde junio de 2009.
Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC),
a través de un grupo especial de solución de controversias, determinó que las políticas de exportación de China
para varias materias primas industriales (incluido el espato
flúor) no se apegaban a las buenas prácticas de la OMC.
El grupo recomendó a China armonizar sus políticas de
conformidad con las políticas del organismo. China tuvo
hasta el 3 de septiembre de 2011, para apelar los resultados.
Las conclusiones de la OMC fueron resultado de las denuncias que presentaron en 2009 la Unión Europea, México
y Estados Unidos sobre la política de China en la aplicación
de los derechos, licencias, cuotas y precios mínimos de exportación de la fluorita y otras materias primas minerales.
En cuanto al argumento de China de que sus políticas de
exportación se justifican por razones de conservación de
recursos naturales, el panel encontró que este país no pudo
demostrar las restricciones impuestas a las exportaciones.
El precio promedio llegó a los 180 dólares por tonelada,
con un incremento de 14%. En tanto el precio promedio
del mineral exportado llegó a 417 dólares por tonelada en
2011, con un incremento de 79% respecto de 2010.
La producción mundial ascendió a 6.2 millones de toneladas y México se ubicó en la segunda posición.

La empresa Mexichem, la mayor productora de este mineral, cuenta con reservas por 47.5 millones de toneladas, y reporta una cifra récord de producción, de un millón 264 mil
144 toneladas, y un incremento de 27.6% respecto de 2010.
La firma destina a exportaciones el 70% de su producción.
Se realizaron inversiones por 34 millones de dólares que
permitieron a la empresa superar su récord de producción.
Concepto
		

us$
Millones

- Nueva planta de beneficio para aumentar la producción en

8

la unidad Las Cuevas

- Desarrollo de mina, exploración, infraestructura, seguridad,

15

sustentabilidad, medio ambiente

- Exploración, inversión en plantas de producción, seguridad y
medio ambiente en unidades Río Verde/Álamos

6

- Adquisición de equipo, mina y plantas de proceso

5

Fluorita de México, por su parte, cuenta con 13.66 millones de
reservas. En 2011 logró un incremento en su producción de 5.8%,
al alcanzar las 80,855 toneladas de concentrado de fluorita
grado ácido. El 84% de este volumen se destinó a exportaciones.

Caolín
Una de las características de este mineral es su blancura
y su inercia ante agentes químicos. Es inodoro, aislante
eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada capacidad
refractaria y facilidad de dispersión.
El precio del caolín ha tenido una leve mejoría en los mercados mundiales del papel y en Estados Unidos aumentó
las ventas de arcilla refractaria.
De acuerdo con cifras del
INEGI, la producción nacional de caolín fue de 120,003
toneladas, lo que representa
un decremento de 0.1% en
comparación con 2010. El
estado de Chihuahua participa con más de 85% de la
producción nacional.
La balanza comercial de este
mineral es negativa. La mayor
par te de las impor taciones
provienen de Estados Unidos.

Volumen y Valor de
la producción de Caolín
Miles de Toneladas
120

263

2010

Millones de Pesos
120

302

2011

La producción nacional de fluorita tuvo un aumento de
13.1% en relación con 2010, al alcanzar los 1.21 millones
de toneladas. En tanto, el valor de la producción pasó de
2,154 a 2,533 millones de pesos.

Arena sílica

La espato flúor, con un contenido de fluoruro de calcio,
superior al 97% en peso y el inferior o igual a 97% son las
formas de presentación en las que se exporta la fluorita.

El precio promedio de este mineral fue de 391 pesos por
tonelada, y se mantuvo prácticamente sin cambio respecto de 2010.

La producción mundial de este mineral llegó a las 122 millones de toneladas. Estados Unidos es el líder productor y
México ocupa el duodécimo lugar.
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Volumen y Valor de la
producción de Arena Sílica
Millones de Toneladas

Millones de Pesos

1,307

2.61

2.54

1,232

2010

2011

De acuerdo con el INEGI,
en 2011 se produjeron
2.54 millones de toneladas
de arena sílica, cifra menor
en 65,507 toneladas a la
registrada el año anterior.
También su valor se vio
afectado; disminuyó 5.7%
y totalizó 1,232 millones
de pesos.

Veracruz, Coahuila y Nuevo León son los principales estados productores.
Grupo Materias Primas, la principal empresa productora
de arena sílica, reportó una producción de 1.84 millones
de toneladas con un avance de 6.5% en relación con 2010.
El problema que ha enfrentado este mineral en los últimos
años ha sido la baja de mercado, lo que provocó altos costos de producción y el cierre de algunas empresas.
Nuestro país es deficitario en la producción de arenas sílicas y arenas cuarzosas, por lo que realiza importaciones de
algunos de estos productos.

Yeso
A raíz de la estabilización de la industria de la construcción
en Estados Unidos la producción de yeso aumentó.
Volumen y Valor de
la producción de yeso
Millones de Toneladas
367
3.56

2010

Millones de Pesos
3.84
350

2011

China, que es el líder mundial, produjo cinco veces más
que Estados Unidos, que se
ubicó en el cuarto lugar.
Irán suministra la mayor parte de este mineral para la
construcción a Medio Oriente y España hace lo propio
en Europa.

El mayor uso de paneles de yeso en Asia, y la apertura de
nuevas plantas productoras ha estimulado el aumento de
la producción en esa región. Se prevé un incremento en la
producción de yeso en los siguientes años, si el mercado
reconoce las bondades económicas y la eficiencia de los
paneles elaborados con este mineral.
A escala mundial, se produjeron 148 millones de toneladas
y México ocupa el octavo lugar.
El precio promedio pasó de 6.90 dólares por tonelada en
2010 a 7 dólares en 2011.
La producción nacional de yeso fue de 3.84 millones de
toneladas, lo que representa un incremento de 7.8% respecto de 2010. El valor reflejó una disminución de 4.9 por ciento.
La balanza comercial es positiva. Se exporta principalmente yeso natural y, en menor proporción, yeso fraguable.

La mayor productora de este mineral Compañía Occidental Mexicana cuenta con reservas de 28.3 millones de
toneladas. En 2011, destinó la totalidad de su producción a
la exportación con un total de 1.39 millones de toneladas,
lo que significó un incremento de 45.8%. Este aumento
derivó de la inversión de 1.2 millones de dólares realizada
por la empresa.
Por su parte, Compañía Minera Caopas cuenta con reservas cercanas a las 295 millones de toneladas y su producción
en 2011 fue de 720 mil toneladas, 120 mil más que en 2010.

Fosforita
Se prevé que la capacidad de
producción de roca fosfórica
en el mundo aumente en casi
20% para 2015. En 2011 totalizó 215 millones de toneladas
y se estima que para 2015
llegue a 256 millones de toneladas. Marruecos, en África, continuará como el mayor
productor, y se espera produzca cerca de 50 millones
de toneladas en 2017.

Volumen y Valor de
la producción de FOSFORITA
Millones de Toneladas
1.51

1,278

2010

Millones de Pesos

1.69

1,107

2011

Se proyecta un crecimiento en el consumo mundial de fósforo como abono a una tasa de 2.5% anual durante los
próximos 5 años. Este aumento se verá reflejado en Asia
y Sudamérica.
Después de un aumento consistente en su precio, derivado
de las interrupciones de producción vinculada con cuestiones
legales por parte de la empresa Mosaic del Sur, en Fort Meade,
y la inestabilidad política en Túnez y Siria, la fosforita se ubicó
en los 200 dólares por tonelada en el cuarto trimestre de
2011. Sin embargo, se prevé que el precio de la roca fosfórica disminuya en 2012 de 175 dólares por tonelada en
el primer semestre, a 150 dólares al concluir el año, debido
al aumento de la oferta en el Medio Oriente y a los bajos
precios de los productos derivados de este mineral.
A escala mundial, se produjeron 191 millones de toneladas.
y México ocupa la decimoquinta posición.
En México se produjeron 1.69 millones de toneladas con
un incremento de 12.2% en comparación con 2010; sin
embargo, tuvo una disminución de valor de 13%, al pasar
de 1,277 millones de pesos en 2010 a 1,108 millones de
pesos en 2011.
México es deficitario en la producción de fosforita, por
lo que importa un volumen considerable de fosforitas naturales molidas.

Wollastonita
Se estima que la producción mundial de wollastonita fue
de entre 500 y 520 mil toneladas en 2011. México ocupa la
posición número tres, por debajo de China e India.
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Volumen y Valor de la
producción de Wollastonita
Miles de Toneladas
46.54

97.72

Millones de Pesos
47.52

91.29

2010

2011

Un importante productor
de wollastonita en la India
anunció que ampliaría su
capacidad a 30 mil toneladas en los próximos 2 o 3
años. La compañía prevé una
mayor demanda en la India
y el sureste de Asia para
dedicar esta materia prima
a la cerámica, productos
de fricción, y plásticos.

En México, Sonora participa con el 100% de la producción
nacional, que en 2011 llegó a 47,523 toneladas, 995 más
que en 2010. No obstante, su valor disminuyó en 6.6%, y
totalizó 91.3 millones de pesos.

Celestita
Los compuestos de estroncio son consumidos principalmente por las industrias de la cerámica, el vidrio y la pirotecnia,
y en pequeñas cantidades por otra multitud de industrias.
China ha confiado más en las importaciones de celestita,
porque sus reservas son pequeñas y la calidad de éstas es
menor a las de los demás países productores.
Por su parte, las exportaciones de celestita iraní tuvieron
un fuerte crecimiento hacia China por los bajos costos en
los fletes y los subsidios del gobierno. En España, sede de
una de las minas productoras y una refinería de este mineral que estaba entre las más importantes del mundo
dejaron de funcionar debido a que sus ventas a China se
redujeron significativamente por la baja demanda en los
tubos de rayos catódicos.
Volumen y Valor de la
producción de Celestita
Miles de Toneladas

31.4

Millones de Pesos

40.7

23

18

2010

2011

Con una producción mundial de 380 mil toneladas,
México se ubicó en tercer
lugar, solo por debajo de
China y España.
El precio promedio por tonelada se mantuvo sin
cambio. Permaneció, como
al cierre de 2010, en 46
dólares por toneladas.

En México, después de algunos años difíciles para este
mineral, en 2011 se logró un incremento en la producción,
que alcanzó las 40,669 toneladas, esto es, un avance
de 29.4% en comparación con 2010. De igual forma,
el valor aumentó 25.9% y se situó en 23 millones de pesos.
La balanza comercial de celestita es positiva. El 80% de
la exportaciones corresponden a carbonato de estroncio.
Con reservas por 1.5 millones de toneladas, la empresa
Minas de Celestita reportó una producción de 40,618 toneladas, con un incremento de 29% en relación con 2010.

Feldespato
El crecimiento en el uso del feldespato en azulejos y vasos
de cerámica en Estados Unidos y el oeste de Europa
continuó siendo lento por la caída en la industria de la
vivienda, algunos cierres de plantas y el incremento en las
impor taciones. El principal crecimiento del vaso de cerámica se da en China, México, Oriente Medio, Sudamérica
y el sureste asiático.
Tras 5 años de controversia
antidumping para el azulejo
que se importaba de China
a la Unión Europea, se concluyó que dichos azulejos
habían provocado un daño
a la economía de esa industria en UE.
La producción mundial de
feldespato fue de 20.7 millones de toneladas y México se ubicó en la posición
número dieciséis.

Volumen y Valor de la
producción de Feldespato
Miles de Toneladas
398

Millones de Pesos

209
204
382

2010

2011

La producción nacional de este mineral disminuyó
4.1%, totalizó 382,497 toneladas y su valor también se
vio afectado.
La empresa Grupo Materias Primas reportó una producción de 373,417 toneladas, que representa 18,125 toneladas menos que el año anterior. Éste se destina básicamente
al mercado nacional.
El precio promedio del feldespato en 2011 se situó en 830
pesos por tonelada, 13 pesos más que en 2010.

Sal
Como consecuencia del estudio de los cambios climáticos,
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
(NASA) lanzó en junio de 2011 su instrumento Aquarius,
en un satélite, y como resultado se obtuvo el primer
mapa mundial de salinidad de la superficie de los océanos,
lo que permite medir, entre otros aspectos las variaciones de salinidad.
Los datos mostraron una
mayor concentración en las
zonas subtropicales y menor en las ecuatoriales. Los
cambios de salinidad están
relacionados con la influencia del agua dulce en todo
el planeta.

Volumen y Valor
de la producción de sal
Millones de Toneladas
8.43

2,223

Millones de Pesos
8.77
1,946

China ha sido el productor
2010
2011
de sal mejor clasificado en
los últimos años, pero también como el mayor consumidor,
situado por delante de Europa y América del Norte.

Informe Anual 2012

Informe
de los
grupos

151 Camimex

Un estudio indicó que la producción de sal en el mundo,
puede llegar a los 300 millones de toneladas en los próximos 3 años.
Se espera que una nueva aplicación tecnológica revolucione el uso de la sal. Ésta se daría en los discos duros de las
computadoras, que podrían almacenar hasta 18 terabytes,
mediante la utilización de una solución de sal en el interior de dicho disco.
La producción mundial de sal llegó a 290 millones de toneladas en 2011. Nuestro país se ubica en la posición número 10.
En México, la producción de este mineral creció 4% y llegó a
los 8.76 millones de toneladas. Sin embargo, este incremento
no se reflejó en el valor, el cual disminuyó 12.4 por ciento.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria
Salinera, hay 20 productores de sal en México. Sin embargo, existen otras 60 pequeñas empresas distribuidas en 21
estados del país.
Principales Productores de Sal en México
Salinas de Lobos
Salinas del Rey
Industria
del Alcali
Pennwalt
Sales del Istmo
Exportadora
de Sal

Industria Salinera
de Yucatán

Sal solar
Sal evaporada al alto vacío
Salmuera

valor aumentó 5.1%, para
alcanzar los 257 millones
de pesos, lo que representa
una diferencia positiva de
12.4 millones de pesos en
comparación con 2010.

Volumen y Valor de la
producción de diatomita
Miles de Toneladas

Millones de Pesos

92

257
84
245

Con una balanza positiva,
el 40% de la producción
se expor ta en forma de
2010
2011
harinas silíceas fósiles y
tierras silíceas análogas, de
densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas.

Sulfato de Sodio
China siguió siendo el principal exportador y productor de
sulfato de sodio natural y sintético en el mundo. La provincia
de Jiangsu es la zona más importante para la producción de
sulfato de sodio. Se prevé que produzca cerca de 4.8 millones de toneladas en 2013.
El principal uso de sulfato de
sodio en todo el mundo se
da en los detergentes en
polvo. El mercado de los detergentes líquidos había
venido en aumento; sin embargo, con la caída de las economías del mundo a partir de
2008, muchos consumidores
volvieron a utilizar detergentes en polvo porque son
más baratos que los líquidos.

Volumen y Valor de la
producción de sulfato de sodio
Miles de Toneladas

Millones de Pesos
630 1,339

620

857

2010

2011

Se espera la recuperación de subproductos de sulfato de
sodio debido a que el reciclaje de las baterías de automóvil
podría disminuir al presentarse menos fallas en el funcionamiento de éstas, y por cuestiones climatológicas en invierno.

Exportadora de Sal, principal empresa productora, reportó
una producción de cosecha de 7.33 millones de toneladas.
En tanto, la producción vendida para embarque en la Isla
de Cedros llegó a 7.62 millones de toneladas, cifra histórica
para la empresa.

Aunque los datos sobre producción de mina de sulfato de
sodio natural no están disponibles, se estima en alrededor
de 12 millones de toneladas. La producción mundial de
sulfato sódico como subproducto se estima entre 1.5 y 2.0
millones de toneladas.

El precio internacional promedio de este mineral llegó a
los 18 dólares por tonelada.

El precio promedio osciló los 170 a los 220 dólares por
tonelada.

Diatomita

En México, la producción nacional de sulfato de sodio
reportada por la empresa Magnelec fue de 631 mil toneladas, y representó una cifra récord. Las ventas anuales
también lograron un récord al llegar a 636,727 toneladas.
El 98% del total se destina al mercado nacional.

La filtración (incluida la depuración de la cerveza, los
licores y el vino, y la limpieza de grasas y aceites) continúa siendo el uso principal de la diatomita, también
conocida como tierra de diatomeas.
Otra aplicación importante es la eliminación de contaminantes microbianos, como bacterias, protozoos y virus en
los sistemas de agua.
La producción en México se redujo en 8.2% durante 2011,
al pasar de 91,710 a 84,231 toneladas. En contraste, el

Para 2012 se espera una producción cercana a las 635 mil
toneladas, y para 2013 y 2014 se prepara en ingeniería un
proyecto de ampliación.
La balanza comercial del sulfato de sodio ha sido regularmente negativa como consecuencia de las importaciones
de carbonato de sodio.
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Sulfato de Magnesio
El precio promedio se situó entre 210 y 250 dólares por
tonelada.
La producción nacional de
este mineral reportada por
Volumen y Valor de la
la empresa Magnelec fue de
producción de magnesio
44,500 toneladas, y repreMiles de toneladas
Millones de Pesos
45 116
senta una cifra récord. Las
39
ventas anuales también marcaron un récord, al alcan97
zar las 41,804 toneladas.

2010

2011

No se pronostica un incremento en la producción
para 2012. Se encuentra
en estudio un proyecto de
ampliación.

La balanza comercial del sulfato de magnesio es positiva,
como consecuencia de las ventas de óxido de magnesio
por 32,672 toneladas.

Conclusiones
• La minería no metálica ha presentado un creciente y
acelerado proceso de avance tecnológico. Se mantiene
como una rama de la economía, hasta cierto punto,
prioritaria y estratégica en el país.
• Los mercados internacionales favorecieron los precios
de la mayoría de estos minerales.
• El 55% de los empleos generados por el sector minero
corresponde a la minería no metálica.
• El valor de la producción de este grupo se incrementó
13.4% con relación al año anterior.
• Se presentan aumentos significativos en la producción de
la dolomita con 85.7%; la celestita con 29.4% y el sulfato
de magnesio con 16 por ciento.
• En el periodo 1991-2011, la dolomita, la fluorita, el caolín,
la fosforita, el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio
lograron cifra récord de producción.
• Siete minerales vieron afectado su valor de la producción.
• El fuerte impulso en el valor de la producción de 6 de los
16 productos estuvo directamente relacionada con la
productividad y los buenos precios.
• Las empresas mineras no metálicas son cautelosas al realizar
sus inversiones de acuerdo con las condiciones del mercado.
• El incremento en los precios de los energéticos afecta la
rentabilidad de las empresas.

GRUPO DE PRODUCTORES DE PLANTAS
DE FUNDICIÓN Y AFINACIÓN DE METALES
NO FERROSOS, EXCLUyendo eL COBRE
Por: Ing. Jorge Hugo Meza Viveros

En 2011, el efecto de la crisis mundial se dejó sentir en Europa,
particularmente en naciones como Grecia, Portugal, Italia y
España y se reflejó en la desaceleración de las grandes potencias asiáticas, lo cual ha hecho caer los precios de los
metales, a excepción del oro, que para muchos países, en
especial los emergentes, se ha convertido en una garantía .

Situación al Cierre de 2011
y Proyección para el 2012
Durante 2011 la recuperación mundial se vio amenazada
por la agudización de las tensiones en la zona Euro, la fragilidad de Grecia, y la baja en la calificación de la deuda
soberana de España, Portugal e Italia.
La economía mundial tuvo un crecimiento promedio de
3.8%, en tanto que los países emergentes avanzaron 6.2%,
y los países de economías avanzadas rondaron el 1.6 por ciento.
Otro efecto se dio durante el último trimestre de 2011,
con la crisis del techo de endeudamiento de Estados
Unidos, donde la Agencia de Certificación Crediticia de
Standarsd & Poors bajó la calificación de la deuda de AAA
a AA+, lo que propició una alza en los precios del petróleo y la especulación con los metales.
Debido a todo lo anterior, la proyección de crecimiento de la
economía mundial para 2012 de acuerdo con el FMI será de
4.3%. La creciente incertidumbre en relación con la desaceleración de Asia, es un indicativo de que el oro, la plata y el cobre
mantendrán un alza tenue y sostenida; no así los demás metales,
que en el mejor de los casos se mantendrán a los precios actuales.
Precios
269.05
252.05
235.29
218.42
201.54
184.66
167.78
150.9
134.02
117.14
100.26
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Abr 07
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Oct 08
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Abr 10
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Zinc
El inicio de operaciones de algunos proyectos mineros, así
como la reactivación de operaciones a su capacidad de producción propició una baja en el precio del zinc, que inició
2011 a 2,375.81 dólares por tonelada y finalizó en 1,911.15
dólares por tonelada con un promedio anual de 2,190 dólares
por tonelada, 1.5% mayor al promedio del 2010, de 2,159
dólares por tonelada. Las principales variaciones se representan en la siguiente tabla. El primer impacto corresponde
a la aprobación del FMI a Portugal, el segundo, al anuncio
de reducción de grado a la deuda de Estados Unidos, y el tercero, la baja de grado a Italia combinada con la crisis en Grecia.
La producción mundial de zinc fue de 13 millones de toneladas y tuvo un incremento de 6% con respecto de 2010.
El consumo de zinc refinado fue de 12.5 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 3.9%, en el que
se combinan la mayor producción y consumo en China y la
baja en el consumo de Estados Unidos.
La expansión en la producción de fundiciones y refinerías
a escala global fue de 2.4%, para alcanzar los 13 millones
de toneladas por año. Se espera que en 2012 la producción acumulada sea de 13.5 millones de toneladas,
con un crecimiento de 4.1%, asumiendo que el consumo
de China no se detenga y que, por el contrario, aumente
su consumo en 2012 en 5% para alcanzar las 13.2 millones de toneladas.
El efecto del cierre de la fundición de Kidd Creek al final de
2010 y la especulación en el mercado mundial de
metales, mantuvieron un precio de 8 centavos por libra
(176 dólares por tonelada) US Spot. En Europa, SHG
Rotterdam y Singapur variaron de 130 y 85 dólares
por tonelada respectivamente.
El cierre de la fundición de Exarro Resources en Sudáfrica,
con 115 mil toneladas anuales, no afectará, debido al incremento en la producción de Korea Zinc, (1,105 toneladas),
Hindustan Zinc, de la fundición Rajpura Dariba (868 toneladas) y Shaanxi (422 toneladas).
La producción global de fundiciones hasta 2011 es de 13.2 millones de toneladas, el consumo, de 12.6 millones de toneladas,
y las reservas totales, de 3.9 millones de toneladas equivalentes a 114 días de consumo. Para 2012 se espera una producción
de 14.5 millones de toneladas, un consumo de 13.2 millones de toneladas, y un inventario total al cierre de 4.3 millones de toneladas de zinc, equivalentes a 118 días de consumo.

Principales operaciones de fundiciones
y refinerías en México
En 2011 la producción de zinc refinado de Industrial Minera México, se contrajo un 4.4% respecto de 2010, al pasar
de 94,784 a 90,577 toneladas.
Esta variación se debió principalmente a la disminución
en la producción de concentrados de la mina Santa Eulalia.

Precios del Zinc en 2011

(Dólares por Tonelada)
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Principales productores de Zinc
ESCALA mundial en 2011

Compañías
Fundidoras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nyrstar
Korea Zinc
Hindustan Zinc
Xstrata
Votorantim
Boliden
Huludao
Shaanxi
Glencore
Teck
TOTAL

Producción
% de
(MT)
Participación
1,121
1,055
757
637
598
465
352
348
302
290
5,925

8.6
8.1
5.8
4.9
4.6
3.5
2.7
2.7
2.3
2.2
45 0

Se estima para el 2012 una producción de 85,752 toneladas, 5.2% menor, a consecuencia de la baja ley y el menor
volumen de concentrados.
En el caso de Industrias Peñoles, para 2011 se mantuvo el ritmo
de producción llegando a las 231,247 toneladas y espera
para 2012 mantenerse en los mismo niveles.

Plomo
Durante 2011 el precio del plomo tuvo un comportamiento a la baja. Inició el año con un precio de 2,583.98 dólares
por tonelada y finalizó en 2,024.56 dólares por tonelada, lo
que significó una disminución de 21.6% durante el período
y de 16.1% respecto de 2010.
La variación en el precio se vio afectada por varios eventos:
una disminución en el consumo en China por aspectos
ambientales, una baja en la fabricación de baterías por plomo
primario, lo que influyó para el incremento del inventario
global. A ello se suman los eventos financieros globales,
como la inestabilidad en la Euro Zona durante el primer
trimestre; en Portugal en mayo, en septiembre la baja en la
calificación de la deuda de Italia y el de mayor impacto, el
de Grecia, en el último trimestre.
La producción mundial de plomo procedente de minas
fue de 4.5 millones de toneladas, que representó un incremento de 8.7% respecto de 2010.
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La producción de plomo refinado (primario más secundario)
en 2011 fue de 10.01 millones de toneladas, 5.8% mayor que
en 2010. El consumo fue de 9.8 millones de toneladas, 5.6%
mayor que en 2010.

Principales productores de plomo
a ESCALA mundial en 2011

Compañías
Fundidoras

1 Korea Zinc
2 Yuguang
3 Nyrstar
4 Xtrata AG
5 Industrias Peñoles
6 Jiyuan Wanyang
7 Jiyuan Jinli Lead
8 Doe Run
9 Quexco
10 Glencore
Total

En China se espera para los próximos 3 años un incremento de 2.7 millones de toneladas derivado de los 34 proyectos de expansión o nuevas operaciones, de éstos, 15
corresponden a las operaciones primarias, con 1.2 millones
de toneladas, y las 19 restantes son para nuevas operaciones, con 1.5 millones de toneladas.
Precios del Plomo en 2011

(Dólares por Tonelada)
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Principales productores de plomo
a ESCALA mundial en 2012
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Compañías
Fundidoras
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1 Korea Zinc Group
2 Xtrata AG
3 Yuguang
4 Nyrstar
5 Jiyuan Wanyang
6 Hindustan Zinc
7 Jiyuan Jinli Lead
8 Industrias Peñoles
9 Chizhou Nonferrus
10 Glencore
TOTAL
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Para 2012 se espera un incremento en la producción de
minas de 6% respecto de 2011, lo que representaría 4.8
millones de toneladas.
En fundiciones y refinerías, se espera un incremento en
la producción de 3.3% respecto de 2011, con el que llegaría a los 10.4 millones de toneladas, principalmente
por los nuevos proyectos y por el uso de scrap de plomo.
Se espera un incremento del 5.2% en el consumo para
2012, pasando de 9.8 a 10.4 millones de toneladas.
Un efecto reflejado en la producción será la unión de
Glencore y Xtrata que en fundición y refinería representaría
una producción de 380,000 toneladas al año, y una concentración de 6% de la producción primaria a nivel global.
En China, la producción y el consumo de plomo refinado
representan el 53% de la producción y el consumo mundial; de éste, 50% es de scrap y chatarra de plomo.
En México, la producción de plomo se incrementó con el
proyecto de Peñasquito, en Zacatecas. La cifra anualizada
alcanzó 223,717 toneladas, lo que significó un incremento
de 16.4% respecto de 2010.
La participación de Zacatecas fue de 56%, con una producción mayor a las 125,190 toneladas anuales.
La producción de plomo afinado en 2011, coloca a México en
el séptimo lugar del ranking mundial, en el que Industrias
Peñoles registra una producción de 131,702 toneladas con
un avance de 7.4% respecto de 2010 y se proyecta una
disminución de 3.8% para 2012.

Producción
% de
(MT)
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Oro
Los acontecimientos de los últimos 2 años mantienen la
incertidumbre de un posible colapso financiero global, de
lo cual se han registrado varias señales serias durante los
últimos tres trimestres de 2011, cuando los precios de todos los metales mostraron retrocesos excepto el oro, que
mostró un crecimiento sostenido durante el año. Los precios de los otros metales mantuvieron variaciones a la baja.
Sin embargo, se logró mantenerlos en un rango aceptable
por el efecto del consumo sostenido de Asia, especialmente China y la estabilidad de los países emergentes.
Los problemas económicos en la Euro Zona, así como el
debate sobre la calificación de la deuda de Estados Unidos,
provocaron que muchos inversionistas se refugiaran en el
oro, al igual que ocurrió con países como México, que compraron oro para dar estabilidad y seguridad a sus reservas.
Esto mismo ha hecho que muchas de las empresas mineras
en el orbe, principalmente las canadienses estén invirtiendo
fuertes sumas en proyectos de exploración y explotación
de este metal en América Latina, o bien reviviendo viejos
depósitos de este metal y modernizándolos.
El precio del oro durante 2011 se comportó a la alza, iniciando el año en 1,356.4 dólares por onza y cerrando el
año con un valor de 1,641.84 dólares por onza, lo que
representó un incremento del 21% durante el año y de
18% con respecto de 2010.
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La producción mundial de oro fue de 2,700 toneladas, lo
que representó un incremento de 5.5% respecto de lo
producido en 2010, y equivale a 89 millones de onzas.
En México, la producción alcanzó las 88.64 toneladas, lo
que significó un incremento de 11.7% respecto de 2010 y
nos posiciona en el décimo lugar en el ranking mundial.
Sonora fue el mayor productor de oro en México. Muchas
minas de oro se reactivaron por los precios del metal, tales
fueron los casos de Lluvia de oro y San Francisco.
Esta entidad cuenta con las dos minas más importantes del
país: La Herradura, de Fresnillo, que aporta 50% de la pro% Participación

ducción de Sonora, con 250,000 onzas. La otra es Mulatos,
y se complementan con El Boludo, El Chanate, Cerro Colorado, El Ombligo y varias operaciones canadienses, australianas y estadounidenses.
En 2011 la Refinería de Metales Preciosos de Mexicana de
Cobre de Minera México, produjo 32,024.8 onzas, lo que
representó un incremento de 17.8% con respecto de 2010,
cuando se produjeron 27,190 onzas, por efecto de la entrada
en operación de la mina Buenavista de Cobre, en Cananea.
Chihuahua es el segundo productor con la mina El Sauzal,
y Zacatecas en tercero con la mina Peñasquito.
Por su parte Peñoles reportó un incremento en su producción de 12.5% con relación al 2010.
Para 2012 se tiene una proyección a la alza en las producciones, de 5.5% respecto de 2011, debido a los nuevos
proyectos y desarrollos, así como a la reactivación de minas
que pararon antes de 2002, entre las que destacan algunas
en Sudáfrica, Indonesia, Rusia, República Dominicana, Perú,
Canadá y México.

Zacatecas
Chihuahua
Durango
México

Precios DE LA PLATA en 2011

(Dólares por Onza)
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Plata
La plata y el oro, a diferencia de los otros metales, no resistieron tanto el efecto de la situación financiera mundial,
con tendencia a la alza en los precios; en 2011 la plata
cerró con un promedio anual de 35.18 dólares por onza, lo
que representa un incremento de 74.5% respecto de
2010 cuando el precio promedio fue de 20.17 dólares por
onza, situación que ha desbordado un gran interés por
invertir en empresas mineras, así como en las exploraciones
o la reactivación de viejas minas en el orbe.
La situación financiera mundial, y en especial la de países
como Grecia, Italia, Francia, Portugal y el debate por el endeudamiento de Estados Unidos, hizo que la mayoría de
los inversionistas voltearan hacia las empresas mineras, y al
soporte y seguridad que dan la plata y el oro.
La producción mundial de plata para 2011 fue de 23,800
toneladas, volumen que representó un incremento de 4%
respecto de la producción de 2010, año en que México
fue el primer productor mundial de plata, con 4,778 toneladas, seguido por China, con 4,000, y Perú, también con
4,000 toneladas. Australia produjo 1,900 toneladas, Rusia
1,400 toneladas, Chile 1,400 toneladas, Bolivia 1,350 toneladas, Polonia 1,200 toneladas, Estados Unidos 1,160 toneladas, Canadá 700 toneladas y otros 2,200 toneladas.

zinc, cobre, oro y algunos
minerales silicosos, al incrementar estas producciones aumentará la producción de plata.

% Participación

En 2011, Peñoles produjo 110.7
millones de onzas de plata,
7.4% más que en 2010 y proyecta mantenerse en los mismos niveles de producción
para el 2012, manteniéndose
como el productor número uno de plata afinada.

Zacatecas
Chihuahua
Durango
México

La proyección en los precios de la plata es ascendente
y moderada mientras se cumpla la proyección de crecimiento en el consumo y se mantengan los inventarios globales.
Se proyecta un incremento de 3% respecto al valor en 2011.

Bismuto
El bismuto es un metal que difícilmente se encuentra en
concentraciones altas para extraerlo como producto primario; se obtiene como subproducto de la separación y
concentración de otros metales como el cobre, molibdeno, plomo, estaño, zinc y wolframio; es considerado como
una impureza en estos metales, y generalmente su extracción
y purificación resulta complicada.

La demanda de este metal durante 2011 fue 4.3% mayor a
la registrada en 2010, y se espera que la proyección de
2012 sea 6% superior a la del anterior, principalmente por
el incremento en el consumo registrada en fabricación de
monedas y medallas, equipos electrónicos, autopar tes,
joyería e industria en general. En fotografía, en cambio, se
prevé una disminución.

El precio del bismuto inició 2011 en 9.35 dólares por libra
y se mantuvo a la alza durante todo el año, llegando a
diciembre a los 10.72 dólares por libra, y con un promedio
de 11.87 dólares por libra, lo que representó un incremento de 25.1% con respecto de 2010.

La producción en México se incrementó 8% en 2011.
Zacatecas participó con 46% en sus minas Peñasquito y
Fresnillo, seguida por Chihuahua con 16%, Durango con
una aportación de 11%, y Sonora con 7% donde las operaciones de mineras de oro y la reactivación de Buenavista
del Cobre (antes Cananea) influyeron para subir a la cuarta posición. En el quinto se ubicó Querétaro con una
apor tación de 4%.

La producción mundial de bismuto fue de 8,435 toneladas, que representó una disminución de 5% respecto
de 2010.

Por su parte, la Refinería de Metales Preciosos de Mexicana
de Cobre en Nacozari, Sonora, produjo 6.9 millones de
onzas en el 2011, más 3.6 millones de onzas de maquila en
comparación con 6 millones de onzas en 2010 y 2.5
millones de onzas de maquila que representaron 13.5%
más respecto de 2010.
La proyección de la producción de plata crecerá 6% durante 2012. De acuerdo con proyecciones asociadas con
proyectos mineros de zinc, cobre, plomo, y oro que
se mencionaron anteriormente así como por la reactivación de viejos proyectos mineros que actualmente
se encuentran en recuperación, y dado que la plata, un
producto asociado con otros metales como: plomo,

La proyección del precio del bismuto para el 2012 será de
2.5% superior al promedio de 2011.

La proyección de producción de bismuto para 2012
ascenderá a 10,500 toneladas, principalmente por el
efecto de nuevos proyectos
en Canadá y Bolivia, así
como por el incremento en
la eficiencia de separación
y afinación de este metal.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
BISMUTO PARA 2012
Producción
Posición
País
(Tons)
1
China
6,000
2
Perú
1,100
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México
1,000
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100
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Canadá
100
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Otros
200

Peñoles se mantiene como el productor número uno de
Bismuto metálico con 935 toneladas, 5% menor que
en 2010.
El consumo de bismuto no ha registrado un incremento
sustancial, ya que los principales usos se han mantenido,
(industria farmacéutica, electrónica, cosmética, aleaciones
para catalizadores, aleaciones para soldaduras libres de
plomo, aditivo en la industria del acero y aleaciones para
máquinas y herramienta).
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Cadmio
El cadmio es un coproducto de la extracción de otros metales, principalmente de zinc, plomo y cobre.
En diciembre de 2011, entró en vigor la prohibición del uso
de cadmio en la Unión Europea. Las consecuencias de esta
legislación aún no saltan a la vista. El 90% de la producción
se utiliza en la fabricación de batearías Níquel-Cadmio.
La producción mundial de cadmio fue de 21,500 toneladas,
lo que representó un aumento de 2% con respecto de la
producción en 2010.
La proyección para 2012 en la producción de cadmio a
escala mundial se estima 2.5% mayor a la de 2011.
México ocupa la quinta posición mundial en producción
de cadmio, con 1,485 toneladas.
Los precios del cadmio bajaron 30.6% en 2011, en comparación con 2010, de 1.76 a 1.22 dólares por tonelada.

En México, las operaciones de
Industrias Peñoles e IMMSA produjeron 1,485 toneladas, un
ligero incremento de 1.4%
con respecto de 2010.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
CADMIO PARA 2012

Posición

La proyección para el 2012 del
crecimiento en producción de
cadmio en México se estima
en 7.1%; donde IMMSA tendrá
una disminución de 5.7% por
efecto de baja producción de
concentrados en sus minas. Peñoles proyecta un incremento
de 16.3% en relación con 2011.
Fuentes
- Commodity Metals Price Index
- LME, Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company
- INEGI
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dictamen de los
auditores independientes
México, D. F., 30 de marzo de 2012

A los Asociados de la
Cámara Minera de México (CAMIMEX)
Hemos examinado los balances generales de la Cámara Minera de México al 31 de diciembre
de 2011 y de 2010, y los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la
CAMIMEX. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con
base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores impor tantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información
financiera (NIF) mexicanas, aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base
en pruebas selectivas, de la evidencia que sopor ta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las NIF utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base ra¬zonable para sustentar nuestra opinión.
En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos impor tantes, la situación financiera de la Cámara Minera de México al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, así como los resultados de sus actividades y sus flujos de efectivo por
los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las NIF.

Pricewaterhousecoopers, S.C.
C.P.C. Raúl Téllez González
Socio de Auditoría
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Balances Generales
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2011 y 2010
Pesos mexicanos

31 de diciembre de

Activo
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones temporales
Inversiones en fideicomiso con restricción de
disponibilidad (Nota 5)
Deudores diversos		
Pagos anticipados					
Impuesto al valor agregado por recuperar			

2011			

2010

$ 2,229,681

$ 224,307

26,578,877
905,320
192,928
194,797

20,951,322
27,285
180,864
216,182

30,101,603

21,599,960

157,757

204,144

Total activo					 $ 30,259,360

$ 21,804,104

Suma el activo circulante				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE - Neto
(Nota 4)							

Pasivo y Patrimonio
PASIVO A CORTO PLAZO:
Cuentas por pagar y gastos acumulados		
Fideicomiso formación de ingenieros (Nota 5)		
Ingresos por aplicar 					
Instituciones educativas					

$ 269,411
26,578,877
71,742
9,670

$ 325,665
20,951,322
48,484
10,730

26,929,700
Suma el pasivo						

21,336,201

PATRIMONIO (Nota 6):
No restringido						

3,329,660

467,903

3,329,660
Total patrimonio						

467,903

$ 30,259,360

$ 21,804,104

Total pasivo y patrimonio				

Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Manuel Luévanos Sánchez
Presidente

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Director General
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Estados de Actividades
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2011 y 2010
Pesos mexicanos

Año que terminó el
31 de diciembre de
2011		

2010

Ingresos
Donativos recibidos de la Asociación Mexicana de Minería A. C.		
$3,550,000
Cuotas de asociados							
4,629,040
Ingresos de comisiones por seminarios, talleres, revista y otros
percibidos vía cuotas							
2,020,323
Por publicidad en revista Camimex						535,883
Por registro ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano			 54,340
Intereses sobre inversiones en valores					 22,517

$4,400,000
1,512,002

10,812,103

7,182,315

Total de ingresos		

887,289
323,124
58,400
1,500

						

Gastos

4,610,207
Remuneraciones al personal							
Convocatorias y publicaciones 						887,535
Gastos de comisiones por seminarios y talleres 				406,705
Juntas de trabajo								147,397
Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal			538,549
Gastos de revista								491,044
Papelería, teléfono y otros gastos de oficina 					437,889
Mantenimiento y conservación						 23,813
Cuotas a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 			135,782
Varios 									204,886
Depreciación								 46,387
Expo Itinerante								 16,152
4,000
Otros donativos								

4,572,493
899,521
13,282
232,612
581,333
449,807
361,292
24,027
155,035
229,872
56,045
13,019
5,417

7,950,346
Total gastos								

7,593,755

2,860,757
Aumento (disminución) en el patrimonio durante el año 			
Patrimonio contable al inicio del año						467,903

(411,440)
879,343

$3,329,660

$467,903

Patrimonio contable al final del año				

Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Manuel Luévanos Sánchez
Presidente

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Director General
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Estados de Flujos de Efectivo
31 de diciembre de 2011 y 2010
Pesos mexicanos
Año que terminó el
31 de diciembre de
2011		

2010

Actividades de operación			
				
Aumento (disminución) en el patrimonio		
			
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación						
		
Aumento (disminución) en cuentas por cobrar y cuentas por
pagar - Neto		
Aumento (disminución) de efectivo					
Efectivo al principio del año					
		
Efectivo al final del año				

$2,861,757

($411,440)

46,387

56,045

(902,770)

143,672

2,005,374

(211,723)

224,307

436,030

$2,229,681

$224,307

			
Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Manuel Luévanos Sánchez
Presidente

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Director General
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Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2011 y 2010
Pesos mexicanos

Nota 1 - Historia de la entidad:
La Cámara Minera de México (Camimex) se constituyó el 31 de marzo de 1937, con una duración indefinida y su objeto
social es representar los intereses generales de la industria minera y metalúrgica de México para fomentar el desarrollo de
sus asociados y coadyuvar en la defensa de los intereses de los mismos, siendo una institución pública, autónoma y con
personalidad jurídica distinta a la de sus afiliados.
La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afiliados.

Nota 2 - Bases de preparación:
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010, que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido en las
normas de información financiera (NIF) mexicanas, aplicables a las entidades con propósitos no lucrativos, para mostrar una
presentación razonable de la situación financiera de la Camimex.
Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de actividades
La Camimex presenta los costos y gastos en el estado de actividades bajo el criterio de clasificación con base en la
naturaleza de sus partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de
costo o gasto de la Camimex.
Efectos de la inflación en la información financiera
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra en un entorno no
inflacionario al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que
una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el
reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria),
consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos
históricos modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de
2007.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
31 de diciembre de
2011		2010
(%)		
(%)
Del año
Acumulada en los últimos tres años

3.81
12.26

4.40
14.49
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NIF de aplicación retrospectiva por cambios contables y NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2010.
A partir del 1 de enero de 2011 la Camimex adoptó de manera retrospectiva las siguientes NIF e Interpretaciones a las NIF
(INIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) y
que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada.
NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”: establece, entre otros, la clasificación de los activos,
pasivos y patrimonio contable con base en el marco conceptual, precisa que los donativos recibidos deben reconocerse
como ingresos, además de modificar la estructura del estado de actividades y permite la presentación de los costos y gastos
de acuerdo con su naturaleza.
NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo” establece las normas sobre el tratamiento contable y revelación del efectivo,
efectivo restringido e inversiones disponibles a la vista, además de incorporar nueva terminología para hacerlo consistente
con otras NIF emitidas anteriormente. Asimismo, modifica retrospectivamente, la presentación del efectivo y equivalentes de
efectivo restringidos.
NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos” establece, entre otros, el tratamiento
contable de obras de arte, tesoros, piezas de colección, bienes provenientes de contribuciones recibidas, etc., precisa que los
donativos recibidos deben reconocerse como ingresos, que la valuación de donativos puede emplear conceptos de valor
razonable, valor neto de realización y valor neto de liquidación e incorporar nueva terminología para este tipo de entidades.
Autorización de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 26 de marzo de 2012, por los ingenieros
Manuel Luévanos Sánchez (presidente) y Sergio Almazán Esqueda (director general), con poder legal para autorizarlos.

Nota 3 - Resumen de políticas contables significativas:
A continuación se resumen las políticas de contabilidad significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los
años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables críticas en la preparación de estados financieros. Asimismo, se requiere
el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Camimex.
a. El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja y depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez,
con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.
b. Las inversiones en valores e inversiones en valores con restricción de disponibilidad incluyen inversiones en títulos de
deuda, y se clasifican de acuerdo con la intención que le asigne la Administración al momento de su adquisición, los cuales
inicialmente se registran a su costo de adquisición y posteriormente se valúan a su valor razonable, el cual se asemeja a su
valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un
pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia. Véase Nota 5.
Las inversiones en valores con restricción de disponibilidad se presentan en el rubro de efectivo, sin embargo estos valores
son patrimonio de un fideicomiso irrevocable de inversión.
c. Donativos:
i. Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo, equivalentes de efectivo o
por promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su
valor razonable. Las contraprestaciones recíprocas por la venta de bienes o la prestación de servicios en condiciones
normales de mercado se reconocen como ingresos.
ii. Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carácter devolutivo, se registran como pasivos y se
trasladan al patrimonio hasta que las condiciones son cumplidas.
iii. Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el momento en que son legalmente
exigibles y existe la seguridad suficiente de que serán cobradas o recibidos los bienes relativos.
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iv. Los donativos en efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos recibidos con estipulaciones del patrocinador que
limitan el uso de los activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente.
v. Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con su plazo, restricciones de tiempo, o con su propósito,
se traspasan al patrimonio no restringido.
d. Al 31 de diciembre de 2011 el mobiliario y equipo de transporte se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a
partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de
origen nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores
derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor hasta el 31 de diciembre de 2007.
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos aplicadas a los valores del
mobiliario y equipo de transporte. Véase Nota 4.
e. Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de
recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.
f. De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, la Camimex no es contribuyente del impuesto sobre la renta (ISR),
por lo tanto, no reconoce ISR diferido. Véase Nota 7.
g. La Camimex no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las requeridas por
las leyes de seguridad social.
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se
reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En
el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas.
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 la Camimex no ha reconocido las disposiciones normativas contenidas en la NIF D-3
“Beneficios a los empleados”, referentes a los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la
reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o separación
voluntaria, etc.), así como los beneficios al retiro (pensiones, prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.). La Camimex no ha
registrado el pasivo por este concepto, debido a que, con base en la antigüedad del personal y en los sueldos vigentes a esas
fechas, el pasivo resultante se considera de relativa poca importancia en el contexto de los estados financieros considerados en
su conjunto.
h. Patrimonio no restringido: se forma de los activos netos de la Camimex y no tiene restricciones permanentes ni temporales
para ser utilizado, es decir, son los activos netos que resultan de: a) todos los ingresos, costos y gastos que no son cambios
en el patrimonio restringido permanente o temporalmente, y b) los provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio
permanente o temporalmente restringido.
La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la naturaleza de la organización y los
propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.

Nota 4 - Análisis de mobiliario y equipo de transporte:
31 de diciembre de
2011		2010
Equipo de transporte			
Equipo de cómputo			
Mobiliario y equipo de oficina		

$80,498		
464,685		
368,786		

$80,498		
464,685		
368,786		

					
Depreciación acumulada		

913,969		
(756,212)

913,969
(709,825)

				

$157,757

$204,144

Tasa de
depreciación (%)
25
25
10
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Nota 5 - Fideicomiso formación de ingenieros:
El 14 de mayo de 2008 se celebró el contrato de fideicomiso número 16307-2 con Banco Nacional de México, S. A., con el
objetivo principal de consolidar la creación de un fondo de becas y apoyos económicos, para la formación de profesionales
en ingeniería relacionadas con las ciencias de la tierra, así como coadyuvar en la solución de la escasez actual y proyectada
de los recursos humanos requeridos por la industria minera.
El 2 de septiembre de 2008 el Comité Técnico del Fideicomiso se reunió, con el objeto de seleccionar a universidades del
país, para otorgar becas a estudiantes y a profesores vinculados con las carreras de ingeniería relacionadas con las ciencias
de la tierra. A partir de diciembre de 2008 el Comité Técnico ha
girado instrucciones al Banco Nacional de México para que, con cargo a la cuenta del fideicomiso, se comenzaran a pagar
las becas a los beneficiarios. A la fecha de estos estados financieros se han otorgado un total de 261 becas a estudiantes y
137 becas a profesores. A continuación se presenta un resumen de las actividades registradas en el fideicomiso.

Año en que se terminó el
31 de diciembre de
2011		

2010

Saldo inicial del fondo del fideicomiso
Aportaciones del periodo
Becas y apoyos otorgados relacionados con las
ingenierías de ciencias de la tierra - neto

$ 20,951,322
8,000,000

$ 14,230,438
9,221,000

(2,372,445)

(2,500,116)

Saldo final del fondo del fideicomiso

$ 26,578,877

$ 20,951,322

Nota 6 - Patrimonio:
El patrimonio de la Camimex se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se puede otorgar beneficios
sobre los incrementos al patrimonio.

Nota 7 - Situación fiscal:
ISR
De conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se consideran personas morales con fines no
lucrativos las asociaciones patronales y las cámaras de comercio e industria y, consecuentemente, no son contribuyentes de
este impuesto, sin embargo, en el caso de que las personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo
o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el ISR que corresponda a la utilidad por los
ingresos derivados de las actividades mencionadas, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de
la persona moral en el ejercicio de que se trate. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010 los
ingresos por publicidad en revista fueron por $369,757 y $323,124, respectivamente.
Impuesto empresarial a tasa única (IETU)
De conformidad con el artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no se pagará IETU por los
ingresos obtenidos de personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos y las entidades autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos de la LISR, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su
objeto social y no se otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible. En los ejercicios que terminaron el 31
de diciembre de 2011 y 2010 la Camimex no ha determinado remanente distribuible, por lo que no es sujeta de este impuesto.
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Nota 8 - Nuevos pronunciamientos contables:
El CINIF emitió durante diciembre de 2011, las Mejoras a las NIF 2012 (Mejoras 2012), así como la disposición de la NIF C-6
“Propiedades, planta y equipo” relativa a la determinación de los componentes de las propiedades, planta y equipo las cuales
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Se considera que las NIF no afectarán sustancialmente la información
financiera que presenta la Camimex. Las mejoras a las NIF se mencionan en la página siguiente.
Mejoras a las NIF
• NIF A-7 “Presentación y revelación”.
• NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”.
• NIF D-3 “Beneficios a los empleados”.

Ing. Manuel Luévanos Sánchez
Presidente

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Director General

Presupuesto
de Ingresos y Egresos
para el Ejercicio de 2012
que para su estudio y aprobación presenta
la Cámara Minera de México

INGRESOS			
Cuotas de socios				
Cuotas por alta al Sistema		
de Información Empresarial
Otros Ingresos				

1´709,000
58,100
5´843,430

EGRESOS
Participación en la							
Confederación de Cámaras Industriales				

171,000

Sueldos y Prestaciones						

6´491,209

Gastos de oficina							

828,423

Varios								

114,348

Gastos SIEM							

5,550

					7´610,530		

7´610,530

