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Editorial

MiNERíA CAMiMEX
abril - junio, 2011

El 2010 fue un año relevante para el sector minero mexi-
cano, pues las producciones de los principales metales precio-
sos, metales industriales y no metálicos rompieron récords de 
producción consolidando a México como uno de los países 
más importantes de la minería mundial.

Este empuje permitió que el valor de la producción minero-
metalúrgica fuera de 13 mil 900 millones de dólares, lo cual signi-
fica que nuestro sector generó más divisas que la industria 
turística, que sumó 11 mil 875 millones de dólares.

El protagonismo de nuestro sector debe llamar la atención 
para entender su propia naturaleza: que la minería es una industria 
de ciclos; a veces a la alza, a veces a la baja, como está empezan-
do a suceder con el precio de algunos metales en el presente año. 

Podemos seguir afirmando que actualmente la minería 
atraviesa por un periodo positivo determinado por los altos 
precios de los metales, por el contexto global de incertidumbre 
económica que hace regresar a los inversionistas a los metales 
preciosos, a la demanda de los metales industriales impulsada 
por China y la India, así como la recuperación de Estados Unidos.

Este periodo benéfico permite inversiones en exploración, 
expansiones y nuevos proyectos. Si no es ahora, estas inversio-
nes serían imposibles, ya que los proyectos son de larga madu-
ración y se basan en la eficiencia y productividad para garan-
tizar su rentabilidad y, con ello, miles de fuentes de empleo.

PuNTAl DE DEsARROllO

lA MiNERíA
EN El siglO XXi
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La historia es conocida; en los ciclos negativos –imposibles de 
predecir– la industria se contrae. Poder blindarse de “los malos 
tiempos” es fundamental para conservar las fuentes de empleo 
y la derrama económica que genera el sector en todo el país. 

En México, la industria minera genera empleos de calidad, 
es motor económico en diversas regiones del país y, sobre 
todo, impulsor de proyectos de largo plazo que garantizan el 
uso de tecnología de punta que le permite mantenerse a la 
vanguardia en seguridad industrial. Asimismo, ofrece empleos 
de calidad y capacitación permanente.

La minería ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo 
centenario para México. Desconocer el peso de la minería en 
la economía e historia de nuestro país representaría perder 
oportunidades de crecimiento para las presentes y futuras 
generaciones. 

La geografía mineral con la que cuenta nuestro país es una 
oportunidad para impulsar el crecimiento y desarrollo. Los mi-
nerales son el primer eslabón de todas las cadenas productivas 
e imprescindibles en la vida actual. Desconocer su relevancia sig-
nificaría la cancelación del desarrollo de comunidades, la creación 
de empleos e infraestructura necesaria para el desarrollo. 

Por esa razón, en la Camimex estamos convencidos que la 
apuesta por la minería siempre será para beneficiar a millones 
de mexicanos de las presentes y futuras generaciones. 
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Con base en los datos proporcionados por los grupos de productores de la Camimex, el valor de la produc-
ción minero-metalúrgica también llegó al histórico de  13 mil 900 millones de dólares,  superando los ingresos 
del sector turístico que sumó 11 mil 875 millones de dólares.   

Por tercer año consecutivo, la minería se ubica entre los sectores productivos más importantes de nuestro país. Las 
divisas generadas por la industria minera ascendieron a 15 mil 474 millones de dólares, 51% más que en 2009.

De acuerdo con la información publicada por el INEGI, el valor de la producción minero-metalúrgica aumentó 
50.4%, al alcanzar los 142 mil 623 millones de pesos 
(47 mil 806 millones de pesos más que en 2009). 
Este significativo aumento fue derivado por el incre-
mento en el valor de los cuatro grupos de productores 
y además por el aumento en los volúmenes de pro-
ducción de 23 minerales. Así, el 92% del valor de la 
producción minero-metalúrgica está integrado por el 
oro 25% plata 20%, cobre 16%, zinc 10%, pellet de 
fierro 5%, coque 5%, carbón 4%, molibdeno 3% y 
plomo 3%.   

El fuerte impulso en el valor de la producción minera 
está directamente relacionado con los buenos precios 
internacionales que permitieron en el 2010 la apertura 
de 8 unidades mineras entre las que destacan la  en-
trada en producción comercial en enero de la mina 
de oro “Soledad–Dipolos”, en Sonora y “Peñasquito” 
en Zacatecas que en septiembre inició la producción 
comercial de oro, plata, zinc y plomo, operaciones que 
contribuirán a mantener la primera posición mundial 
de producción de plata para el país, y esta última que 
incrementará en 50% la producción anual de zinc.

Asimismo, la empresa Mexichem inició en marzo ac-
tividades es su mina de azufre en Jáltipan, Veracruz. 
Para julio, Gold Resources Inc. comenzó la produc-
ción en la mina de oro y plata “El Águila” en Oaxaca. 
En el último cuatrimestre del año, la mina “Santa Ele-
na” ubicada en Sonora inició la producción de oro y plata 
y Agnico Eagle fundió su primera barra doré proveniente 
del la mina “Crestón Mascota” en Chihuahua. 

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la minería en México, las producciones de oro, pla-
ta, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita, dolomita, caolín, fos-
forita y sulfato de sodio nunca habían sido tan sobresalientes como en el 2010. 
Otro dato inédito del mismo periodo fue el aumento de las empresas dedicadas 
a la exploración minera y los proyectos en evaluación. 
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Por su parte, Goldcorp anunció en el mes de junio la venta de la mina “San Dimas” productora de plata y oro en 
México por 500 millones de dólares a la compañía Mala Noche Resources Corp. quien cambiaría su nombre pos-
teriormente a Primero Mining. Bajo el acuerdo de venta, Goldcorp recibió 275 millones de dólares en efectivo, 
175 millones de dólares en acciones de Mala Noche y otros 50 millones de dólares en pagarés.
 
En noviembre Grupo Carso acordó la escisión de 
sus activos mineros, programando el listado en la 
Bolsa de Minera Frisco. En tanto, Farallon Resour-
ces Ltd. con sede en Vancouver, Canadá, anunció 
el 15 de noviembre las negociaciones que realiza 
con la empresa belga Nyrstar, importante produc-
tor a nivel global de zinc y plomo, y en menor pro-
porción de plata, oro y cobre, para que ésta última  
adquiera 100% de la empresa, en una transacción 
superior a los 400 millones de dólares. De esta for-
ma, un país europeo incursionará en el buen ciclo 
minero que vive el país.

Durante el mes de julio Grupo México reinició la 
producción de sus operaciones en Cananea. Como 
una manera de reflejar el comienzo de una nueva 
era y desarrollar este activo a su máxima capacidad, 
se cambió la denominación de la empresa que ope-
ra “Cananea” por Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. 

El Consejo de Administración autorizó una inver-
sión de 3 mil 800 millones de dólares para los 
próximos cinco años en el estado de Sonora. Con 
ello, se espera incrementar la producción anual de 
“Buenavista del Cobre” 150% para llevarla de 180 
mil a 450 mil toneladas de cobre contenido.

La estadounidense Panamerican Goldfilds alcan-
zó en el mes de marzo la producción comercial 
de oro en su mina “Cieneguita” ubicada en Chi-
huahua.  En tanto, la empresa Timmins Gold inició 
en abril la producción de su mina de oro “San 
Francisco” en Sonora. 

Después de un cierre de 17 meses, la mina de oro y 
plata “La Guitarra” ubicada en el Estado de México 
inició operaciones en abril. Genco Resources pro-
pietaria de la mina suscribió un acuerdo en noviem-
bre con la canadiense Silvermex Resources, la tran-
sacción realizada completamente en acciones llevó 
a Genco a cambiar su nombre por New Silvermex.

La comunidad minera de México asume el compro-
miso de ser uno de los sectores industriales más 
importantes, generador de empleos de calidad, 
motor económico de diversas regiones del país y 
sobretodo impulsor de proyectos de largo plazo 
que garantice el uso de tecnología de punta y se 
mantenga a la vanguardia en lo concerniente a la 
seguridad industrial. 

MINAS quE ENTRARON EN OPERACIóN EN 2010
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Durante 2010, la inversión total en la industria minera aumentó en 16% alcanzando los 3 mil 316 millones 
de dólares (458 millones más que en 2009).  De esta forma la inversión ejercida en el periodo 2007-2010 
ascendió a 11 mil 986 millones de dólares.  Adicionalmente se anuncian inversiones de 9 mil 300 millones de 
dólares para los próximos dos años, por lo que el compromiso de la industria minera de México se traducirá en 
una inversión superior a los 21 mil millones de dólares para el periodo 2007-2012.

La minería es una industria de ciclos que actualmente atraviesa por uno positivo que le ha permitido su creci-
miento exponencial. Sin embargo, estos proyectos son de larga maduración, los cuales deben basarse en la 
eficiencia y productividad para garantizar su rentabilidad y con ello miles de fuentes de empleo.

La cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendió a 283 mil 800 trabajadores  (14 
mil fuentes de empleo más que en 2009).

La minería ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo centenario para México. Desconocer el peso de la 
minería en la economía e historia de nuestro país representaría perder oportunidades de crecimiento para las 
presentes y futuras generaciones.

En el 2010, mientras el país celebró su Bicentenario como Nación Independiente y el Centenario de la Revo-
lución Mexicana, la minería festejó Cinco Siglos de ser un protagonista de México. 

Sin embargo, el buen ciclo por el que atraviesa la in-
dustria minera en el ámbito mundial, determinada por 
buenos precios internacionales de casi todos los me-
tales, provoca la tentación cortoplacista de establecer  
gravámenes al sector que, hoy más que nunca, requiere 
de políticas públicas que impulsen inversiones de largo 
plazo y contribuyan a mejorar su competitividad. 

Cada proyecto minero trae consigo la generación de 
empleos de calidad, la creación de infraestructura, el 
uso de tecnología de punta e innovación, sobretodo en 
el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de profe-
sionales y técnicos en ciencias de la Tierra, generando 
círculos virtuosos que detonen el desarrollo económico 
de diversas regiones del país.

Ignorar la importancia de la minería genera otras tentacio-
nes, como limitar esta actividad fundamental para el de-
sarrollo de los países bajo argumentos ambientalistas. En 
ese sentido, la industria minera de México ha asumido el 
reto de seguir creciendo con proyectos sustentables que 
tengan como prioridad la seguridad de nuestros mineros, 
el cuidado del medio ambiente y la inclusión de las comuni-
dades donde operan respetando su cultura y costumbres. 

Para el sector, ganar competitividad es fundamental 
para garantizar su desarrollo. En ese sentido, los paros 
laborales injustificados siguen retrasando al sector. Es urgente para la industria minera y para el país una 
Reforma Laboral acorde a una necesidad de incrementar y sostener puestos de empleo de calidad y, simultá-
neamente, conducir a una mayor productividad y eficiencia de los sectores productivos del país.

En ese sentido, la competitividad, pero sobretodo, el desarrollo y crecimiento armónico del sector, se ve im-
pactado negativamente por la situación de inseguridad social que vive el país, la cual ha empezado a inhibir la 
inversión en exploración. 

El Fraser Institute es un organismo canadiense reconocido internacionalmente, en su reporte de 2010, cas-
tigó a México haciéndolo descender siete posiciones en la escala de valuación de 79 diferentes países o provincias.
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La industria minera, como el resto de los sectores productivos del país y los ciudadanos, se ha visto afectada 
por la creciente inseguridad provocada por la delincuencia organizada.

Los trabajos de extracción, el traslado de los metales y en general las operaciones mineras, así como sus 
colaboradores y proveedores han sufrido el incremento de las acciones delictivas provocadas por el crimen 
organizado que se extiende por todo el país. 

El sector minero reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Sin embargo nos unimos a las 
voces ciudadanas y empresariales para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen 
eficaz y exitosamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de mineras y mineros que trabajamos 
en zonas apartadas del país o en centros urbanos afectados por las acciones de la delincuencia organizada.  

La efectividad para dar solución a esta problemática será un garante de nuevas inversiones en el sector 
minero-metalúrgico de México.

peRspeCTiVAs eConÓmiCAs mUndiAles
Durante 2010 la economía mundial creció 4.6%, un avance espe-
cialmente significativo luego de la caída de 0.6% registrado en el 
2009. El crecimiento fue impulsado por países como China, India y 
las economías del Sudeste Asiático, que mantienen un crecimien-
to robusto frente a la preocupante situación de Estados unidos, 
Japón y Europa que no han logrado recuperarse, éstas muestran 
finanzas públicas poco sanas y una elevada tasa de desempleo.                 

Para 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un cre-
cimiento de la economía global del 4.4%. Las economías BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) encabezarán el crecimiento, mientras 
que los países desarrollados mantendrán un modesto incremento.

La economía estadounidense parece haber navegado exitosa-
mente la etapa recesiva, al pasar de una recuperación impulsada 
principalmente por los estímulos fiscales y la reposición de in-
ventarios, a otra, cuyo motor ha sido la demanda interna privada 
y las crecientes exportaciones. En los últimos meses, los econo-
mistas dividen sus expectativas, pues los optimistas creen que 
Estados unidos ha retomado el camino del crecimiento, mientras 
que los críticos señalan que hay un importante déficit público. 
Por lo pronto, el FMI estima para la primera economía del mundo 
un crecimiento de 3% para 2011 y de 2.7% en 2012.

La economía mexicana reportó buenos indicadores macroeco-
nómicos en el 2010, creció 5.5%, el mayor incremento desde el 
2000. Luego de caer 6.5% en 2009, el desplome más severo de 
la economía desde 1932, el país remontó más de 10 puntos por-
centuales, lo que habla de una economía muy dinámica.  El FMI 
estima que el Producto Interno Bruto de México (PIB) avanzará 
4.2% en 2011 y 4.8% en 2012. De cumplirse estos pronósticos, 
en 2012 la economía del país estará creciendo por encima de 
los niveles de desarrollo económico de Brasil y Rusia. 

La moneda mexicana también se fortaleció. En 2010 el peso ganó 5.5% al dólar, lo que significa que tuvimos una 
apreciación mayor al real brasileño, al dólar canadiense y al sol peruano. Como parte del fenómeno de la “guerra 
cambiaria” y con el objeto de mejorar su capacidad exportadora, tanto Brasil como Chile ya han implementado 
medidas para buscar frenar la apreciación de sus monedas. México, al igual que otros países, debe evitar la so-
brevaluación de su moneda para ayudar a su sector exportador y a todo el aparato productivo nacional.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MuNDIAL 2010
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eXploRACiÓn
En 2010, el monto global invertido en exploración minera –incluyendo 
uranio– ascendió a 11 mil 500 millones de dólares, equivalente a un 
incremento de 45% respecto al periodo anterior. 

Por segundo año consecutivo, América Latina volvió a ser la región 
más atractiva en exploración al recibir 27% del monto total. 

México avanzó dos posiciones al colocarse en el cuarto destino 
más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las 
inversiones en exploración minera, superado únicamente por Ca-
nadá, Australia y Estados unidos. De acuerdo con el Metals Eco-
nomics Group (MEG), México atrajo 6% de la inversión mundial, lo 
que equivale a 641 millones de dólares.

Del total de capital de riesgo invertido en exploración, 51% se orien-
ta a la búsqueda de yacimientos de oro y sólo 33% a la exploración 
de metales base.  La predilección por el oro se mantiene desde 
2003 debido al constante incremento del precio internacional.

Sin embargo, durante 2010 la plata resultó ser más rentable que 
el oro. La cotización promedio del oro anual se incrementó 25.9% 
entre 2009 y 2010, mientras que el precio de la plata creció 37.6% 
en ese periodo.

Por otro lado, el Fraser Institute publicó su “Reporte Survey of Mi-
ning Companies 2010-2011”, como ya se mencionó, cuyo objetivo 
es sondear a las empresas dedicadas a la exploración minera en 
relación a la percepción que tienen sobre las diferentes políticas y 
regulaciones (laborales, ambientales, fiscales, estabilidad política, 
seguridad pública, conflictos sociales, infraestructura entre otras), 
de las diferentes provincias o países con vocación minera y con 
ésta información calificar el grado en que estos países o provincias, 
son atractivos para la inversión.

ÍNDICE DEL POTENCIAL DE POLÍTICAS 

    *72                                                            *79
Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining 
Companies 2010/2011
*Posición en la lista/No. de países o provincias 
evaluados
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En el “Índice de Potencial de Políticas” que engloba a todas las variables evaluadas, México fue castigado al 
pasar de la posición 28 entre 72 localidades analizadas en 2009, a la posición 35 entre 79 provincias y países 
evaluados en 2011. 

Aún así, el país fue considerado el segundo mejor destino para la inversión en América Latina, superado úni-
camente por Chile. La variable que más influyó negativamente en la calificación de México fue la Seguridad 
Pública, renglón en el que 7% de los encuestados respondieron que es un factor que cancela toda posibilidad 
de inversión en el país. 

Otros países con tradición minera de la región también cayeron. Perú pasó del lugar 39 al número 48 en 2010. 
Esta caída se debió a que los candidatos a la presidencia del país andino han manifestado su intención de 
incrementar los impuestos a la industria minera. 

METALES PRECIOSOS

oRo
El incierto entorno de la economía global con bajas tasas de interés, un dólar norteamericano debilitado y una 
guerra de divisas que podría depreciar las principales monedas occidentales mantuvieron grandes inversiones 
de refugio en el oro. 

Durante 2010, el precio  anual del oro promedió 1mil 224.53 dólares por onza, lo que representó un incre-
mento de 25.9%, con respecto al precio promedio de 972.35 en 2009. El 9 de noviembre de 2010, el metal 
escaló un precio máximo histórico de 1mil 421 dólares por onza.

Este espectacular impulso a la cotización del metal, aceleró la apertura de nuevas operaciones mineras y dis-
paró la inversión en exploración por oro.

La producción mundial de este metal en 2010 ascendió a 2 mil 652 toneladas, 2.7% más en relación al mismo 
periodo del 2009, rompiendo el récord de producción establecido en 2001. 

De acuerdo al Mineral Commodity Summaries 2011; China volvió a ubicarse como el mayor productor de oro 
mundial con 345 toneladas, lo que representó un incremento de 15%. Seguido por Australia y Estados uni-
dos, con 255 y 230 toneladas respectivamente. Detrás, Rusia y Sudáfrica cada uno con 190 toneladas,  Perú 
con 170, Indonesia con 120 y Ghana con 100 toneladas. 

La producción minera de 2010 en México, con base en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI), alcanzó las 79.4 toneladas. Esta cifra resulta superior en 27% al tonelaje total 
alcanzado en 2009. Con esto, el país vuelve a romper su récord histórico de producción de oro, como lo viene 
haciendo de manera consistente desde el año 2005.  

En tanto, la producción minero-metalúrgica de este metal precioso con base en el INEGI alcanzó las 72.6 
toneladas, 41% más que en 2009 con un valor de 36 mil 288 millones de pesos, 67% de incremento con 
relación al año anterior.
 

PRECIOS DEL ORO
Dólar por Onza (Promedio)

1,600
1,400
1,200
1,000

800
600
400
200

0

20
07

20
08

20
09

20
10 E
ne Fe
b

M
ar

A
br

M
ay Ju
n Ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov D
ic

Fuente: Base de datos de Peñoles con datos de Platts Metals Wekk

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN 
MINERA MuNDIAL DEL ORO 

POR PAÍSES EN 2010

Fu
en

te
: M

in
er

al
 C

om
m

od
ity

 
S

um
m

ar
ie

s 
u

S
G

S
 2

01
1Otros

33%

China
13%

Australia
10%

EuA
9%

Sudáfrica
8%

Rusia
7%

Perú
6%

Indonesia
5%

Canadá
3%

Ghana
3%

uzbequistán
3%

2,652
Ton

Informe Anual 2010 siTuACióN DE lA MiNERíA MEXiCANA



13MiNERíA CAMiMEX
abril - junio, 2011

La empresa canadiense Goldcorp Inc. se consolidó como la mayor productora de oro en México. 

En febrero inició la operación comercial de la mina “Peñasquito” 
ubicada en el estado de Zacatecas y el programa de operación 
para 2011 contempla producir 350 mil onzas de oro al 100 por 
ciento de su capacidad, y será la mina más grande de oro en el país. 
En tanto,  “Los Filos”, localizada en el estado de Guerrero, resultó la 
mina más grande de oro en México en 2010.

La empresa Fresnillo Plc., listada en la Bolsa de Londres y que re-
presenta el segundo mayor productor de oro en el país, informó 
que en 2010 obtuvo un incremento de 33.4% en la producción 
proveniente de sus unidades.

La capacidad de molienda de la planta de beneficio de la mina de 
oro y plata “La Ciénega” se está incrementando de 755 a 930 mil 
toneladas anuales. Este proyecto, que finalizará en el primer semes-
tre del 2011, suma una inversión de 24.9 millones de dólares. 

En la mina “Soledad–Dipolos”, la construcción de la tercera, cuarta 
y quinta pilas de lixiviación continúan de acuerdo al programa de 
expansión de la producción, cuyo objetivo es obtener 130 mil onzas 
de oro anuales. 

El costo del proyecto de expansión es de 18 millones de dólares, el cual será concluido en 2011. 

Por su parte Minera Frisco produjo 199 mil 791 onzas de oro provenientes principalmente de las minas 
“El Coronel” que aportó el 88% de la producción y la mina “San Felipe” con 7% de participación.

La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd., operadora de la mina “Pinos Altos” ubicada en el estado 
de Chihuahua, reporta una producción de 131 mil 97 onzas de oro (4.1 toneladas). En diciembre se fundió 
la primera barra dore proveniente del depósito satélite “Crestón Mascota”, el cual deberá alcanzar su nivel de 
producción comercial durante el segundo trimestre del 2011, año en que la empresa estima una producción 
total de oro (incluyendo “Crestón Mascota”) de 199 mil onzas de oro y 2.2 millones de onzas de plata. 

La compañía canadiense Gammon Gold Inc. informó que en 2010, su mina “Ocampo”, localizada en Chi-
huahua, alcanzó una producción de 103 mil 200 onzas de oro (3.2 toneladas), lo que refleja una disminución 
de 5% con respecto a lo obtenido en 2009.

En junio 17, la empresa anunció la suspensión inde-
finida de operaciones en su mina “El Cubo”, ubicada 
en Guanajuato, debido al paro injustificado de activi-
dades por parte de los trabajadores sindicalizados. El 
problema laboral mantuvo cerrada a esta importante 
unidad minera durante 8 meses del 2010.

Alamos Gold Inc. en su mina “Mulatos”, localizada en 
el estado de Sonora, produjo 156 mil onzas de oro 
(4.8 toneladas), 12.6% por debajo de la producción 
de 2009. Este decremento se debió a las inusuales y 
extraordinarias lluvias que se presentaron durante el 
segundo y tercer trimestre del año en la región.

La empresa canadiense Argonaut Gold Inc. produjo 
en su mina “El Castillo”, localizada en Durango, 51 
mil 324 onzas de oro (1.59 toneladas), lo que repre-
sentó un incremento de 78% con respecto a las 28 
mil 768 onzas producidas en 2009. 

PRODuCCIóN MINERA 
GOLDCORP INC. (Miles de onzas)

 • Peñasquito
 • Los Filos
 • El Sauzal
 • San Dimas*
   Total

168.2
306.1
152.0
  53.4
679.7

  90.0
239.0
204.0
113.0
646.0

  186.0
128.0
-25.5
-52.7
105.2

unidad Minera      2010     2009     Var %

*La mina San Dimas fue vendida a Primero Mining 
Corp. en agosto de 2010

PRODuCCIóN NACIONAL DE ORO
POR uNIDAD MINERA (Principales)
 
 • Los Filos
 • El Coronel
 • Peñasquito
 • La Herradura
 • Mulatos
 • El Sauzal
 • Pinos Altos
 • Cerro San Pedro
 • La Ciénega
 • Ocampo
 • Palmarejo
 • El Chanate
 • Soledad-Dipolos
 • Dolores
 • San Dimas
 • El Castillo
 • Tayoltita
 • Fresnillo

Goldcorp
Minera Frisco
Goldcorp
Fresnillo Plc
Alamos Gold
Goldcorp
Agnico Eagle
New Gold
Fresnillo Plc
Gammon Gold
Coeur d´Alene Mines
Capital Gold
Fresnillo Plc
Minefinders
Goldcorp
Argonaut
Primero Mining
Fresnillo Plc
 

  Gro.
Zac.
Zac.
Son.
Son.

Chih.
Chih.
SLP
Dgo.
Chih.
Chih.
Son. 
Son.

Chih.
Dgo.
Dgo.
Dgo.
Zac.

  306.1
175.0
168.2
162.9
156.0
152.0
131.1
118.7
113.3
103.2
102.4

62.2
61.3
56.1
53.4
51.3
31.6
24.9

           
2,029.7

unidad                     Empresa               Estado   Miles de Oz

PRODuCCIóN MINERA 
FRESNILLO PLC (Miles de onzas)

 • La Herradura*
 • La Ciénega
 • Soledad Dipolos
 • Fresnillo
 • Saucito
 
   Total

162.9
113.3
  61.3
  24.9

6.3
368.7

  145.5
103.5

-----
  24.7

2.9
276.6

  12.0
  9.5
-----
 0.8
-----

         
33.4

unidad Minera         2010   2009    Var %

*La producción corresponde a 56% Fresnillo Plc 
y 44% Newmont Mining Corp.
** La mina inició su operación comercial en enero de 2009

**

Total
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New Gold Inc., operadora de la mina de oro y plata “Cerro San Pedro” en San Luis Potosí, incrementó su 
producción de oro 24.2% con respecto a lo obtenido en 2009. La extracción total en 2010 sumó 118 mil 708 
onzas (3.7 toneladas).

En su primer año completo de operación comercial, la mina de plata y oro “Palmarejo”, de la empresa nor-
teamericana Coeur d´Alene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 102 mil 
440 onzas de oro (3.1 toneladas).  

Por su parte Minefinders Corp. Ltd., empresa canadiense operadora de la mina de oro y plata “Dolores” en 
Chihuahua, alcanzó una producción total de 56 mil 110 onzas de oro, monto significativamente menor a las 
77 mil 300 onzas extraídas en 2009. 

En el estado de Sonora, la estadounidense Capital Gold Corp., obtuvo en su mina “El Chanate”, una produc-
ción de oro de 62 mil 175 onzas (1.9 toneladas).

En agosto de 2010 Primero Mining Corp. adquirió de Goldcorp Inc., la unidad minera “Tayoltita”, localizada 
en Durango. De agosto a diciembre se produjeron 31 mil 600 onzas de oro. La producción total de la mina se 
redujo en 24.7% en relación a lo obtenido el año previo. 

nUeVos pRoyeCTos de oRo
Como resultado del estudio de factibilidad positivo del proyecto de oro “Noche Buena”, localizado en Sonora, 
el Consejo de Administración de Penmont (56% Fresnillo Plc. y 44% Newmont Mining Corporation), anunció 
la aprobación para iniciar la construcción de la mina durante el primer trimestre de 2011. “Noche Buena” será 
un tajo abierto que deberá producir 376 mil onzas de oro a lo largo de los 5 años de vida inicial de la mina. La 
inversión inicial ascenderá a 63 millones de dólares y se espera entre en operación en la primera mitad de 2012.

La empresa canadiense yamana Gold Inc., continúa con la construcción y preparación de la mina de oro y 
plata “Mercedes”, localizada en el norte de Sonora. El inicio de operaciones se tiene programado para 2012, 
debiendo producir 125 mil onzas de oro equivalente.  

A partir del 2011, Timmins Gold Corp., planea producir 100 
mil onzas anuales de oro en su mina “San Francisco”, ubica-
da en  Sonora.

La empresa norteamericana uS Gold, avanza de manera agre-
siva en su proyecto de oro y plata “EL Gallo” localizado en 
Sinaloa. Con una inversión de capital de 100 millones de dó-
lares, uS Gold estima a partir de 2014 una producción de 50 
mil 250 onzas de oro.

La empresa australiana Cerro Resources NL informó que actual-
mente está desarrollando el estudio de factibilidad del proyecto 
“Cerro del Gallo”, localizado en Guanajuato. Los resultados del 
estudio concluyen en marzo de 2011 y de ser positivos, el inicio 
de operaciones se prevé en 2012. “Cerro del Gallo” cuenta con 
69.9 millones de toneladas de mineral con contenidos de 0.66 
gr./ton de oro y 13.6 gr./ton de plata.

Además, los trabajos de exploración de Goldcorp Inc. en los 
proyectos satélite de “Camino Rojo” en Zacatecas continua-
ron avanzando.

plATA
La producción mundial de plata en 2010 fue de 735.9 millones 
de onzas (22 mil 889 toneladas), lo que representó un incremen-
to de 2.4% a la producción de 2009, reportó el Silver Institute. 

NuEVOS PROyECTOS POR ORO (Principales)

 • Noche Buena
 • Mercedes
 • San Francisco
 • El Gallo
 • Cerro del Gallo
 • Camino Rojo

Fresnillo Plc
yamana Gold
Timmins Gold
uS Gold
Cerro Resources
Goldcorp

Son.
Son.
Son.
Sin.
Gto.
Zac.

  376
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100

50
N.D
N.D

                                                       Producción
Proyecto                 Empresa            Estado  Miles de Oz                                                                        

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN 
MINERA MuNDIAL DEL PLATA POR 

PAÍSES EN 2010

Fuente:The Silver Institute
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Después de un lustro, México recuperó la primera posición como productor mundial de plata con un récord 
histórico de 141.8 millones de onzas (4 mil 411 toneladas). Perú descendió al segundo puesto mundial con 
123.9 millones de onzas (3 mil 637 toneladas). 

En 2011 se prevé que México permanezca en el lugar de honor gracias a los incrementos de producción 
programados por Fresnillo Plc, Coeur d´Alene, con su mina “Palmarejo”, la operación a plena capacidad de la 
mina “Peñasquito” de Goldcorp Inc., y la de la mina “San José”, de Fortuna Silver Mines en Oaxaca entre otras.

Por su parte, la producción minero-metalúrgica de este metal con base en las cifras del INEGI alcanzó las 3 
mil 499 toneladas, 30% más que en 2009 con un valor de 28 mil 992 millones de pesos, 67% de incremento 
con relación al año anterior.

La cotización promedio anual de la plata durante 2010 fue 20.19 dólares por onza, lo que representó un in-
cremento de 37.6% comparado con el precio promedio registrado en el año previo. De esta manera, la plata 
registró un mejor comportamiento que el oro en los mercados internacionales.

La mina “Fresnillo” ubicada en Zacatecas de la empresa Fresnillo Plc. continúa siendo el mayor productor de 
plata primaria en México y del mundo. Durante 2010, su producción ascendió a 35.9 millones de onzas (1mil 
117 toneladas), lo que representa un marginal incremento del 1.4% comparado con el 2009.  Esto hace que 
esta mina contribuya con 28% de la producción total del país. La mina de oro y plata “La Ciénega” en  Duran-
go, operada por la misma empresa,  produjo 1.2 millones de onzas de plata (37.3 toneladas), cifra 24.6% por 
debajo de lo alcanzado en 2009.

La mina “Peñasquito” de Goldcorp Inc. sumó una producción de 13.9 millones de onzas de plata (434 to-
neladas), lo que lo convierte en el segundo mayor productor en México. “Peñasquito” alcanzará 100% de su 
capacidad instalada de 130 mil toneladas de mineral por día, durante el primer trimestre de 2011.  

Las unidades mineras del Grupo Peñoles tuvieron una producción importante de plata en 2010 con 10.6 
millones de onzas de este metal.

Grupo México reportó una producción de 8.4 millones de onzas de plata.  Las minas “Santa Bárbara”, “Mexi-
cana de Cobre” y “Charcas” produjeron el 95% del total.  

Pan American Silver reporta producciones de plata de 6.7 millones de onzas (208.4 ton) para su mina “Álamo 
Dorado” en Sonora y 3.6 millones de onzas (111.9 toneladas) en “La Colorada” Zacatecas. 

La firma canadiense First Majestic Silver Corp., también es un importante productor de plata en el país. La em-
presa opera tres minas: “La Encantada” en Coahuila; “San Martín” en Jalisco y “La Parrilla” en Durango. Para 
2010, su producción global ascendió a 6.5 millones de onzas de plata (203 toneladas) y para 2011 espera 
producir 7.5 millones de onzas.

En su primer año completo de operación comercial, la mina de plata y oro “Palmarejo”, de la empresa nor-
teamericana Coeur d´Alene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 5.9 millo-
nes de onzas de plata (111.9 toneladas).

Operando las minas de “Asientos”, “Tayahua” y “San Francisco del Oro” Minera Frisco alcanzó las 5.5 millones 
de onzas de plata.

Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Platts Metals Week.

PRECIOS DE LA PLATA 
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PRODuCCIóN MINERA 
DE PEÑOLES (Millones de onzas)

 • Tizapa
 • Sabinas
 • Naica
 • Fco.I.Madero
 Total
 Total en Ton.

4.19
3.53
1.90
1.02

10.62
331.3

  4.23
3.35
2.55
1.11

11.24
350.2

 -1.0
5.3

-25.6
-8-5
-5.3
-5.3

unidad Minera   2010   2009  Var %
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La unidad minera “Tayoltita” en San Dimas, Durango, operada por Goldcorp Inc. de enero a julio y adquirida 
por Primero Mining Corp. en agosto, produjo 4.5 millones de onzas (140 toneladas).  

Por su parte, Minefinders Corporation Ltd. reportó una producción de plata en su mina “Dolores en Chi-
huahua”, de 1.2 millones de onzas (37.9 toneladas), 6.9% debajo de lo producido en 2009.

Endeavour Silver Corporation, empresa con sede en Vancouver, Canadá, reportó por sexto año consecutivo 
extracciones récord de plata y oro, provenientes de sus operaciones en Guanaceví, Durango y Guanajuato. 
La empresa reportó 3.3 millones de onzas de plata (102.6 toneladas) y 17 mil 713 onzas de oro (550 Kg.), lo 
que representa incrementos de 26% y 33% respectivamente 
en 2010 frente al 2009.

Great Panther Silver Ltd., compañía canadiense que opera las 
minas de “Topia” en Durango y “El Rosario” en Guanajuato 
reportó una producción de plata de un millón de onzas (31.1 
toneladas) y medio millón (15.5 toneladas) respectivamente.

La empresa canadiense Capstone Mining Corp. tuvo una pro-
ducción de 371 mil 177 onzas de plata (11.5 toneladas) en su 
mina “Cozamin”, en Zacatecas.

nUeVos pRoyeCTos de plATA
En septiembre, Silver Crest Mines Inc. inició operaciones en su 
mina “Santa Elena” en Sonora y produjo en 2010, 2 mil 140 on-
zas de oro y 54 mil 900 onzas de plata. Para 2011 estima una 
producción de 35 mil onzas de oro y 600 mil onzas de plata.

Actualmente Pan American Silver explora en asociación con 
Orko Silver Corp. el proyecto de plata y oro “La Preciosa”, ubi-
cado en Durango. “La Preciosa” tiene estimadas 135 millones 
de onzas de plata entre recursos medidos, indicados e inferidos.

Fortuna Silver Mines Inc. iniciará producción en su mina “San 
José”, en Oaxaca, el tercer trimestre del 2011. Con inversiones 
de 55.9 millones de dólares, San José producirá anualmente 
1.77 millones de onzas de plata y 16 mil 120 onzas de oro.

Durante el primer trimestre del 2011, la mina “Peñasquito” al-
canzará 100% de su capacidad de 130 mil toneladas por día. 
Cuando la planta esté operando a plena capacidad, la produc-
ción anual de plata será de 28 millones de onzas.

uS Gold avanza con su proyecto de oro y plata “El Gallo” loca-
lizado en Sinaloa, en el cual invierte 100 millones de dólares y 
producirá  5 millones de onzas de plata a partir de 2014.

Fresnillo Plc durante el primer trimestre del 2011 iniciará la 
producción comercial del proyecto de plata y oro “Saucito” ubicado en Zacatecas.  La nueva mina de clase 
mundial espera en su primer año una producción de  4.7 millones de onzas de plata y 22 mil 500 onzas de oro.

METALES BASE
CoBRe
De acuerdo con el reporte Minerals Commodity Survey 2011, la producción global de cobre en 2010 alcanzó 
16.2 millones de toneladas, un máximo histórico. 

Con una amplia ventaja, Chile se mantiene como el mayor productor del mundo, con 34% del total. México se 
ubicó en el lugar 12 con 270 mil 136 toneladas.

PRODuCCIóN NACIONAL DE PLATA
POR uNIDAD MINERA (Principales)
 
 • Fresnillo
 • Peñasquito
 • Álamo Dorado
 • Palmarejo
 • Santa Bárbara
 • San Dimas
 • Tizapa
 • La Encantada
 • La Colorada
 • Sabinas
 • Guanaceví
 • Asientos
 • Naica
 • Tayahua
 • NEMISA
 
 • Charcas
 • La Parrilla
 • La Ciénega
 • Dolores
 • San Fco. del Oro
 • El Pilón
 • Fco. I. Madero
 • Topia

Frenillo Plc
Goldcorp
Pan American Silver
Coeur d´Alene Mines
Minera México
Primero Mining
Ind. Peñoles
First Majestic Plata
Pan American Silver
Ind. Peñoles
Endeavour Silver
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Neg. Minera Sta.
Ma. de la Paz

Minera México
First Majestic Plata
Fresnillo Plc
Minefinders
Minera Frisco
First Majestic Plata
Ind. Peñoles
Great Panther
 

 Zac.
Zac.
Son.

Chih.
Chih.
Dgo.

Edo. Mex.
Coah.

Zac.
Zac.
Dgo.
Ags.

Chih.
Zac.
SLP.

SLP.
Dgo.
Dgo.
Chih.
Chih.

Jal.
Zac.
Dgo.

  35.9
13.9

6.7
5.9
4.5
4.5
4.2
3.7
3.6
3.5
2.4
1.9
1.9
1.8
1.7

1.6
1.5
1.2
1.2
1.2
1.1

1.02
1.0

105.92

unidad                      Empresa               Estado   Millones de Oz

NuEVOS PROyECTOS POR PLATA (Principales)

 • Santa Elena
 • La Preciosa
 
 • San José
 • Peñasquito
 • El Gallo
 • Saucito
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Pan American 
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Zac.
Sin.
Zac.
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Las buenas perspectivas del mercado de cobre se centran en China, gracias a la importante demanda que 
sostiene su crecimiento económico. El FMI estima que el próximo lustro, la economía China seguirá creciendo 
a una tasa anual de 9.7%.

Incluso, la expectativa del consumo de cobre de China es a la alza. Al 2012, continuará realizando grandes 
inversiones en infraestructura eléctrica con altos consumos de cobre. Beijing también ha renovado el esque-
ma de subsidio en la adquisición de aparatos electrodomésticos y está promoviendo la fabricación y uso de 
automóviles eléctricos que requieren el doble de cobre que los autos convencionales.

India también es un factor que impulsará el consumo de 
cobre. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, 
la generación de energía en ese país aumentará entre 15 
a 20% anualmente.

Además de la demanda de China e India, el mercado de 
cobre presenta las siguientes coyunturas:

• Los descubrimientos de yacimientos de alta ley son me-     
  nos frecuentes.

• Se produce cobre de minas subterráneas con capacida- 
  des de extracción más limitadas. 

• Mayor riesgo país por el nivel de cotizaciones del cobre y         
  retos de infraestructura por ubicaciones remotas.

• Descenso en la ley promedio de los yacimientos. 

La tendencia en el consumo global de cobre refinado está incre-
mentándose de manera importante. La producción industrial 
está rezagada frente al consumo de cobre y las estimaciones 
recientes señalan que China demandará más de este metal.

En 2010, el precio promedio anual de la libra de cobre 
registró 3.41 dólares, equivalente a 45.1%  por arriba de 
2.35 dólares por libra, precio promedio de 2009.

La producción nacional de cobre ascendió 270 mil 136 
toneladas, lo que significó un incremento del 12% compa-
rado con el año 2009.  Por su parte la producción minero-
metalúrgica de 237 mil 609 toneladas alcanzó un valor de 22 mil 695 millones de pesos, 44% más que en 2009. 
En el primer semestre del año continuó el paro ilegal de operaciones en la mina “Cananea” (hoy Buenavista del 
Cobre) en Sonora, que mantuvo cerrada la mina más grande de cobre en México durante 35 meses y reabierta 
en junio pasado. Grupo México, la propietaria de la mina, anunció que “Buenavista del Cobre” estará operando 
100% a partir de abril del 2011. 

La mina “La Caridad” de Grupo México, ubicada en el municipio de Nacozari de García, Sonora, se mantiene 
como el mayor productor de cobre en el país, sumando un total de 117 mil 734 toneladas. Esta cifra represen-
ta un decremento del 10% con respecto a lo alcanzado en 2009.

La mina “Milpillas”, localizada en Santa Cruz, Sonora, operada por el Grupo Peñoles, reportó una producción 
de 21 mil 768 toneladas, con lo que logró un crecimiento de 7% respecto al 2009.

Por su parte Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas produjo en su mina ubicada en San Luis 
Potosí, 18 mil toneladas de concentrado de cobre.

La producción minera de Frisco fue de 16 mil 830 toneladas, la mina “María” produjo 8 mil 826 toneladas, en 
tanto la unidad “Tayahua” alcanzó las 6 mil 718 toneladas. 

La empresa canadiense Capstone Mining Corp., reportó una producción de 16 mil 117 toneladas de cobre, 
provenientes de su mina “Cozamin”, en Zacatecas.

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA 
MuNDIAL DE COBRE POR PAÍSES EN 2010

Fuente: Mineral Commodity Summaries, 2011
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PRODuCCIóN NACIONAL DE COBRE
POR uNIDAD MINERA (Principales)
 
 • La Caridad
 • Milpillas
 • NEMISA
 
 • Cozamin
 • María
 • Tayahua
 • Santa Bárbara

Grupo México
Ind. Peñoles
Neg. Minera Sta.
Ma de la Paz
Capstone Mining
Minera Frisco
Minera Frisco
Minera México
 

Son.
Son.
SLP

Zac.
Son.
Zac.

Chih.

  117.7
21.8
18.0

16.1
8.8
6.7
4.7

193.8 

unidad                     Empresa               Estado    Miles de Ton.

Total
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nUeVos  pRoyeCTos  de  CoBRe
Grupo México continuará con los últimos detalles del proyecto “El Arco” en Baja California, con reservas de 
mineral superiores a los 1mil 300 millones de toneladas, el cual deberá producir 190 mil toneladas de cobre 
en concentrados y cátodos, 105 mil onzas de oro y mil 500 toneladas de molibdeno. La inversión inicial se 
estima en 1mil 800 millones de dólares.

El Proyecto “El Boleo” de Baja Mining Corp., localizado en el municipio de Mulege en Baja California Sur, 
reinició la etapa de construcción suspendida a raíz de la crisis financiera de 2008. El proyecto requerirá una 
inversión de capital de 1mil 200  millones de dólares y deberá entrar en operación en 2013. La producción 
anual durante los primeros seis años se estima en 57 mil 750 toneladas de cobre; 1mil 680 toneladas de 
cobalto y 24 mil 400 toneladas de zinc y en los restantes 17 años de vida operativa producirá anualmente: 38 
mil 135 toneladas de cobre; 1mil 630 toneladas de cobalto y 28 mil 400 toneladas de zinc.

El proyecto de cobre y zinc “Bahuera-
chi”, localizado en Chihuahua y contro-
lado por la empresa  China Jinchuan 
Group Ltd., contiene recursos minera-
les por 525 millones de toneladas con 
0.4% de cobre y 0.55% de zinc. El es-
tudio de factibilidad contempla un mi-
nado a tajo abierto con una producción 
de 60 mil toneladas por día. La inversión 
se estima en 884 millones de dólares.

ZinC
De acuerdo al International Lead and Zinc Study Group 
(ILZSG) con sede en Lisboa, Portugal, la producción mi-
nera mundial de zinc en 2010 ascendió a 12 millones 309 
mil toneladas, 8.8% de incremento frente al 2009. Este au-
mento se explica por la mayor producción en las minas de 
China, Australia, India, México y Rusia.

Después de una drástica caída en 2009 provocada por la 
crisis financiera global, el consumo de zinc metálico refina-
do se incrementó 15.6% en 2010, superando por primera 
vez los 12 millones de toneladas.  Este aumento fue lidera-
do por el incremento de 13.3% en la demanda aparente 
de China y por la recuperación de 29.3% en la demanda 
de la unión Europea.

El precio promedio anual del zinc ascendió a 0.98 centavos 
de dólar,  30.6% arriba de 0.75 centavos de dólar por libra 
que promedió en 2009. Aún cuando el precio del metal 
experimentó una gran volatilidad, variando entre un mínimo 
de 0.72 centavos de dólar y un máximo de 1.18 dólares, el 
precio promedio fue lo suficientemente atractivo para ga-
rantizar que todas las mayores operaciones fueran rentables 
e incentivar el incremento de la producción. 

Sin embargo, la extracción de zinc rebasó la demanda 
mundial, provocando que los inventarios se incrementaran 
hasta aproximarse al millón de toneladas, lo que equivale a 
110 días de su consumo global. De mantenerse el interés 
de los inversionistas en el zinc y algunos otros metales industriales, es poco probable que el precio caiga a 
niveles que hagan incosteables las operaciones mineras.

NuEVOS PROyECTOS POR COBRE (Principales)

 • El Arco
 

 • El Boleo
 

 • Bahuerachi

Grupo México
 

Baja Mining

Jinchuan Group

B.C

B.C.S

Chih.

1,800

1,200

884

3,884

Cu
Au
Mo
Cu
Co
Zn

Cu
Zn
Recursos
Minerales

190 mil ton.
105 mil oz

1.5 mil ton.
57.7mil ton.
1.7 mil ton.
24.4 mil ton.

525  millones
ton.

     

Proyecto                 Empresa             Estado  Mineral      Producción     Inversión
                                                                                                                   uS Millones

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN 
MINERA MuNDIAL DE ZINC POR PAÍSES 

EN 2010

Fuente: International Lead And Zinc Study Group; 
Review in Trends 2010, Zinc; Febrero 2011.
* Dato tomado del Reporte del uSGS Mineral 
Commodity Summaries 2011.
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En 2010, las cifras del INEGI indican que la producción minera de zinc en México fue de 570 mil toneladas.  En 
tanto, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 518 mil 429 toneladas con un valor de 14 mil 169 millones 
de pesos, 65% más que en 2009.

La mina “Peñasquito” operada por Goldcorp Inc. se convirtió en la mina con 
mayor producción de zinc en México con 143.9 millones de libras de zinc 
anuales (65 mil 332 toneladas). En 2011 se estima que la producción sea de 
180 mil toneladas de zinc.

La empresa mexicana Industrias Peñoles es  la mayor productora de zinc en 
el país. Cuenta con 5 unidades mineras que producen 158 mil 700 toneladas 
de este metal.

Por su parte, la empresa Fresnillo Plc. reporta produccio-
nes de zinc en sus minas “Fresnillo”, 12 mil 212 toneladas, 
6.1% superior a lo extraído en 2009 y “La Ciénega”, 10 mil 
112 toneladas, 27.2% por encima de lo alcanzado en 2009.

La unidad minera “Charcas” de Grupo México, ubicada 
en San Luis Potosí, había sido la mayor productora de 
zinc en el país, sin embargo, con una producción de 57 
mil 808 toneladas en 2010, ocupa actualmente la se-
gunda posición.

Minera Frisco considerada la cuarta productora de zinc a 
nivel nacional alcanzó las 91 mil 571 toneladas.  La mina 
“Asientos” con 37.6 mil toneladas, “San Francisco del Oro” 
con 19 mil toneladas y “Tayahua” con 34.9 mil toneladas.

Al tercer trimestre de 2010, Farallon Mining Ltd reportó 
una producción de zinc en su mina “G-9”, en el estado 
de Guerrero, de 18.9 millones de libras (8 mil 580 toneladas), 11 mil 440 toneladas anuales.

Capstone Mining Corp. operadora de la mina “Cozamin” y ubicada en Zacatecas, reportó una producción de 
17.34 millones de libras de zinc (7 mil 876 toneladas), lo que representa 12% de incremento respecto al 2009.

La empresa canadiense Excellon Resources Inc. reportó una producción de zinc de 6.74 millones de libras 
(3 mil 72 toneladas) provenientes de su mina “La Platosa” ubicada en el estado de Durango.

nUeVos  pRoyeCTos  de  ZinC
En el corto plazo, “Peñasquito” será el proyecto que mayor influencia tendrá en los tonelajes de producción de zinc en 
México. Se estima que en 2012 alcanzará 180 mil toneladas de zinc, lo que representa el 30% de la producción actual.

Por su parte, Industrias Peñoles concluyó en 2010 el estudio 
de prefactibilidad de su proyecto de zinc y plomo Velardeña 
ubicado en Durango.  Con una inversión total de 203 millones 
de dólares se dará inicio a su construcción.  Se espera una 
producción de 1.9 millones de toneladas anuales de mineral. 

Su arranque está programado para el primer trimestre del 2013.

plomo
De acuerdo al ILZSG, la producción mundial de plomo alcanzó 
4 millones 88 mil toneladas, 6.2% arriba de 2009. Esta diferen-
cia se explica por el aumento en la producción de China, México 
y Rusia, la cual fue capaz de superar las reducciones en produc-
ción experimentadas por Irlanda, Perú y los Estados unidos. 

PRODuCCIóN DE ZINC 
PEÑOLES (Miles de toneladas)
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42.6

31.3

25.2

11.1

158.7

47.7

47.2

31.0

25.3

14.7

165.9

1.4

-9.6

1.0

-0.4

-24.2

-4.3

unidad                2010  2009   Var %

 • Bismark
 • Fco. I Madero
 • Tizapa
 • Sabinas
 • Naica
    Total

PRODuCCIóN NACIONAL DE ZINC
POR uNIDAD MINERA (Principales)
 
 • Peñasquito
 • Charcas
 • Bismark
 • Fco.I Madero
 • Asientos
 • Tayahua
 • Tizapa
 • Sabinas
 • San Fco. del Oro
 • Fresnillo
 • Campo Morado
 • Naica
 • La Ciénega
 • Cozamin
 • La Platosa

Goldcorp
Minera México
Ind. Peñoles
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Fresnillo Plc
Farallon Mining
Ind. Peñoles
Fresnillo Plc
Capstone Mining
Excellon Resouces 

 Zac.
SLP

Chih.
Zac.
Ags.
Zac.

Edo Mex.
Zac.

Chih.
Zac.
Gro. 

Chih.
Dgo.
Zac.
Dgo

  65.3
57.8
48.4
42.6
37.6
34.9
31.3
25.2
19.0
12.2
11.4
11.1
10.1

7.9
3.1

           
417.9

unidad                       Empresa              Estado  Miles de Tons

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN 
MINERA MuNDIAL DE PLOMO POR 

PAÍSES EN 2010
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La demanda de plomo refinado en la unión Europea tuvo un 
incremento de 4.1% y de 2.4% en los Estados unidos. La 
demanda de plomo en China creció 9.1%. 

El consumo mundial de plomo descansa principalmente en 
el desarrollo de la industria automotriz ya sea en el reempla-
zamiento de los acumuladores de los automóviles y motoci-
cletas ya existentes, o en la producción de nuevos vehículos.

De acuerdo a las estimaciones de la industria automotriz nor-
teamericana, la producción de automóviles se recuperará en 
2011 hasta alcanzar alrededor de 13 millones de nuevos ve-
hículos, ligeramente superior a los 12 millones producidos en 
2010. La producción en Europa se mantendrá estancada y en China 
se incrementará pero a un ritmo menor que en 2010, por lo que el pre-
cio del plomo no sufrirá presiones a la alza.

Durante 2010, el plomo se cotizó a un precio promedio anual de 0.97 
centavos de dólar por libra, monto que resultó 24.3% superior a los  
0.78 centavos por dólar por libra promediados en 2009.

Las cifras oficiales del INEGI reportan una producción minera de 
192 mil 62 toneladas.  Por su parte, la producción minero-me-
talúrgica aumentó 58% al llegar a 158 mil 206 toneladas, su va-
lor generó 4 mil 299 millones de pesos, 78% más que en 2009.

“Peñasquito” operado por Goldcorp Inc. fue el mayor productor de plo-
mo del país, al haber producido 94.5 millones de libras del metal (43 
mil 904 toneladas).

La producción de Industrias Peñoles también de gran importan-
cia para el país representó 43 mil 80 toneladas.

Excellon Resources Inc., en su mina “La Platosa”, localizada en 
Durango, reporta en 2010 una producción de 2 mil 456 tonela-
das de plomo.

La unidad “Santa Bárbara” de Minera México, produjo en 2010 13 
mil 731 toneladas de plomo, lo que representa un incremento de 
11.5% con respecto a las 12 mil 316 toneladas extraídas en 2009.

moliBdeno
La producción mundial minera de molibdeno en el 2010 fue de 
234 mil toneladas, incremento de 5.9% respecto al año 2009 
(220 mil 970 toneladas).

El precio promedio del molibdeno en 2010 fue de 15.6 dólares 
por libra, observándose un incremento de 43% respecto al año 
anterior (10.91 dólares por libra).

De acuerdo con los datos anualizados de INEGI, la producción 
minera de molibdeno marcó un récord al alcanzar en 2010 las 10 
mil 849 toneladas, 6.7% más con respecto al 2009 (10 mil 167 
toneladas).

El valor de la producción minero-metalúrgica de molibdeno en el 
país aumentó 43% con respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 
716 millones de pesos durante el 2010.

PRECIOS DEL PLOMO 
Dólar por libra (Promedio)
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Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales 2010

Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Platts Metals Week

PRODuCCIóN NACIONAL DE PLOMO
POR uNIDAD MINERA (Principales)
 
 • Peñasquito
 • Naica
 • Santa Bárbara
 • Fco I. Madero
 • El Coronel
 • Sabinas
 • San Fco. del Oro
 • Tizapa
 • Tayahua
 • Charcas
 • Santa Eulalia
 • La Platosa

Goldcorp
Ind. Peñoles
Minera México
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Minera Frisco
Minera México
Minera México
Excellon Resources

 Zac.
Chih.
Chih.
Zac.
Zac.
Zac.

Chih.
Edo. Mex

Zac.
SLP 

Chih.
Dgo.

 

  43.90
15.13
13.73
11.38

9.10
7.28
6.70
6.20

4.9
3.28
3.23
2.46

127.29

unidad                       Empresa              Estado   Miles de Tons

PRODuCCIóN MINERA DE 
PLOMO INDuSTRIA PEÑOLES 
(Miles de toneladas)

 • Bismark
 • Fco.I Madero
 • Tizapa
 • Sabinas
 • Naica*
   Total

3.12
11.38

6.17
7.28

15.13
43.08

1.21
11.43

5.88
7.84

20.75
47.11

 156.8
-0.4
4.8

-7.2
-27.0

-8.5

unidad Minera   2010   2009  Var %

* Naica disminuyó su producción debido 
a una falla en el suministro de energía 
eléctrica que ocasionó la inundación de la 
mina en el primer semestre de 2010.

PRECIOS DEL MOLIBDENO 1997 a 2010 
(Dólares por libra) 
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“La Caridad” de Mexicana de Cobre, filial de Grupo México es la principal mina productora de este mineral en 
el país, cuya producción alcanzó las 10 mil 432 toneladas, 6% más que en 2009, debido principalmente a una 
mayor ley y recuperación en esta mina.  En 2010, Grupo México autorizó la construcción de la primera planta 
de molibdeno en Cananea, la cual producirá 2 mil toneladas de molibdeno al año.  

BismUTo
La producción minera mundial de bismuto ascendió a 7 mil 600 toneladas en 2010, 7% menos que la pro-
ducción de 8 mil 200 toneladas registrada en 2009. El principal productor fue China, quién contribuyó con el 
68% del total. 

México se situó en la tercera posición con una participación del 13%, atrás de Perú cuya contribución fue del 
14%. Estos tres países concentraron el 95% de la producción minera mundial de bismuto en 2010.

La producción de bismuto afinado en México repor-
tada por el INEGI fue de 982 toneladas en 2010, 
15% más que en 2009; con un valor de 215 millo-
nes de pesos.

El precio promedio anual del bismuto sufrió un ligero 
incremento de 2.8% en 2010 con relación al de un 
año antes, pasando de 9.1 a 9.3 dólares por libra.

Los analistas de la industria atribuyen este compor-
tamiento a un incremento en la demanda mundial.

El bismuto ha sustituido al plomo en varias aplica-
ciones, debido a que tiene algunas propiedades se-
mejantes a las de ese metal; no obstante, no cons-
tituye una “amenaza” al medio ambiente y la salud 
pública, siendo descrito ahora como “Metal Verde”.

MINERALES SIDERÚRGICOS
Tras la crisis financiera global, la producción mundial 
de acero en 2010 mostró señales de recuperación 
al registrarse un crecimiento de 15% frente al bienio 
anterior que se registraron pérdidas en el 2008 de 
-1.4% y 2009 -7.4%. Esta significativa alza, propi-
ció que minerales como el manganeso, coque y pe-
llet de fierro también incrementaran su producción.

mineRAl de HieRRo 
La demanda de mineral de hierro incrementó debi-
do a la recuperación en el consumo de acero y por 
la reposición de inventarios. 

China, el mayor consumidor de acero en el mundo, 
no es autosuficiente en mineral de hierro y, por el 
contrario, es el mayor importador con 70% de sus 
requerimientos. 

Esa alta demanda propició que el precio internacio-
nal oscilara entre 120 a 170 dólares por tonelada, 
un significativo incremento frente al precio de 70 a 
115 dólares por tonelada del 2009. 

PRECIOS DEL BISMuTO 
Dólar por Libra (Promedio)
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Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Metal Bulletin

Fuente: WSA  En el 2010, la producción mundial de acero se calcula 
en aproximadamente 1,413 millones de toneladas. 
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Cabe destacar que México no posee significativas reservas de mineral de 
hierro, las cuales, sin embargo, cubren la demanda nacional actual y futura. 

Cifras del INEGI indican que se produjeron en nuestro país 13.9 millo-
nes de toneladas de mineral de fierro en 2010, 20% más que en 2009. 
En los estados de Colima, Durango y Michoacán se concentra el 100% 
del total de la producción. 

De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderúrgicos de la Camimex la 
producción de pellets de fierro en el año fue de 13.8 millones de tonela-
das, 16% más que en 2009.

Mientras que los datos anualizados del INEGI reportaron una producción de pellets de fierro de 7.9 millones 
de toneladas, con un valor de 7 mil 88 millones de pesos, 
45% más que en 2009.

Peña Colorada reporta producción récord en su proceso 
de pelletizado. Así mismo se reactivaron las producciones 
en las pelletizadoras de ArcelorMittal.

La gran demanda de mineral de hierro en China ha provoca-
do el crecimiento de la minería furtiva e ilegal en el mundo. 

Entre 2009 y 2010, en México se exportaron más de un 
millón de toneladas adicionales de mineral de hierro hacia 
China. Este mineral fue exportado principalmente por los 
puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo por 14 nuevas 
empresas, que  actuaron como traders o consolidadores. 

La Secretaría de Economía está implementando medidas 
para controlar la exportación de mineral extraído ilegalmente.

Problemas sociales derivados de actividades ilícitas oca-
sionaron bloqueos y paros de producción en las instala-
ciones de Ternium y ArcelorMittal durante el 2010.

En México se prevé superar marginalmente la producción 
de pellet debido al anuncio de proyectos de expansión  
de reservas. 
 
La tendencia mundial señala que los precios del mineral de 
hierro continuarán incrementándose de manera significativa.

CARBÓn
El mayor número de reservas de carbón del mundo se 
localizan en Estados unidos, Rusia, China e India. Se-
gún la World Coal Association, las reservas mundiales se 
estiman en 847 mil millones de toneladas equivalentes a 
119 años de reservas a producción actual.

En México, las reservas geológicas conocidas ascendie-
ron a mil 264 millones de toneladas, un ligero incremento  
de 2% respecto al 2009. En el corto plazo, se estiman 
inversiones significativas en el área de exploración para localizar nuevas reservas. La empresa Materiales In-
dustrializados S.A. de C.V. (MINSA), invertirá 5 millones de dólares en los próximos dos años. 

De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderúrgicos de la Camimex, el carbón Todo uno re-
gistró en 2010 una producción de 14.3 millones de toneladas, un incremento del 9.5% con relación al 2009.

PRODuCCIóN NACIONAL 
DE PELLETS DE MINERAL 
DE HIERRO POR EMPRESA 
(Miles de toneladas)

 • GAN
 • Peña Colorada
 • Ternium
 • ArcelorMittal
   Total

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

13,831

3,637
4,011
1,756
2,526

11,930

12.6
1.5

-6.7
54.8
15.9

Empresa              2010  2009  Var %

PRECIOS DEL MINERAL HIERRO
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Fuente: PLATTS, se refiere al precio de mineral de 
hierro puesto en China que normalmente proviene de 
Australia, India o Brasil.

PRECIOS DEL CARBóN y PETRóLEO
(Dólar por tonelada/Barril)
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PRODuCCIóN DE CARBóN 
“TODO uNO” (Miles de toneladas)

 • GAN
 • MINSA
 • Grupo México
 • Carbonífera de
    San Patricio*
   Total

12,850
1,100

242
93

14,286

10,986
1,728

238
93

13,045

16.9
-36.3

1.6
0

9.5

Empresa              2010   2009  Var %

* Estimado
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En 2010,  MINSA experimentó una caída en su producción de carbón Todo uno de 628 mil toneladas por falta 
de mercado. Para los próximos años realizará una inversión por 25 millones de dólares en nuevos proyectos. 

Aproximadamente 40% (Internacional Energy Agency 2008) de la energía del mundo se genera con carbón. 
En México, el carbón térmico es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de ener-
gía eléctrica. A septiembre 2010, la capacidad efectiva instalada en Megawatts de la CFE rondaba los 2 mil 
600 MW. Es decir, en México se genera 7% de la energía eléctrica con carbón. 

Datos del INEGI indican para 2010 una producción de carbón no coquizable de 11.2 millones de toneladas, 
aumento del 18% con relación al 2009. El valor de la producción llegó a los 5 mil 650 millones de pesos.

CoQUe
De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderúrgicos de 
la Camimex, el coque registró en 2010 una producción de 2.1 millones 
de toneladas, un incremento del 16% con relación al 2009.

Grupo Acerero del Norte aporta el 73% de la producción total de  
este mineral.

Mientras que los datos del INEGI indican para 2010, una producción 
nacional de coque de 1.6 millones de toneladas, incremento del 25% 
con relación al 2009. El valor de la producción aumentó en 15% lle-
gando a los 6 mil 937 millones de pesos.

mAnGAneso
Para el 2010, las reservas probadas de mineral de manganeso en 
México aumentaron ligeramente pasando de 28.8 a 31 millones de 
toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, éstas se 
mantienen sin variación respecto al 2009 manteniéndose en 250 mi-
llones de toneladas.  

Compañía Minera Autlán, empresa que controla y opera el Distrito 
Manganesífero de Molango en el estado de Hidalgo, posee el yaci-
miento más importante de Norteamérica.

En 2010, repuntó el consumo, precios y producción de los minerales 
de manganeso. La producción de nódulos de manga-
neso la mayor en los últimos 12 años, llegó a 416 mil 
toneladas, 57% mayor al 2009. 

Con base en las estadísticas de INEGI, la producción mi-
nero-metalúrgica de manganeso expresada en contenido 
metálico fue de 174 mil 761 toneladas, 47% más que en 
2009, por su parte el valor de su producción también re-
flejó un incremento de 97% al alcanzar los 730 millones 
de pesos.

ACeRo
China ha mantenido constante el crecimiento en su 
producción de acero, en contraste con el resto del 
mundo que cayó 7% en 2009 y se recuperó 15% en 
2010, este crecimiento no es suficiente para alcanzar 
los niveles anteriores a la crisis. 

China y Japón son los mayores productores de acero en el 
mundo, dejando en la tercera posición a Estados unidos. 

PRODuCCIóN DE CARBóN 
TÉRMICO (Miles de toneladas)

 • GAN
 • Grupo México
 • Carbonífera de
    San Patricio*
   Total

6,160

52

60

6,272

6,038

59

60

6,157

2.0

-11.8

0

1.8

Empresa              2010   2009   Var %

* Estimado

PRODuCCIóN DE COquE
(Miles de toneladas)

 • GAN
 • ArcelorMittal
 • Grupo México
 • MINSA
  Total

1,538
486

73
8

2,105

1,216
440

70
10

1,736

26
22

4
-14
16

Empresa              2010   2009   Var %

PRODuCCIóN DE MINERAL
MANGANESO (Miles de toneladas)

 • Carbonatos Mn
 • Nódulos Mn
 • Bióxido y 
    óxido Mn

639
416

13

475
264

11

35
57
18

Producto               2010  2009  Var %

PRODuCCIóN DE ACERO POR REGIóN (Millones de Toneladas)

 Asia
 • China
 • Japón

europa
 • Rusia

norteamérica
 • EuA
 • México

sudamérica
 • Brasil
medio oriente
 • Irán

África
 • Sudáfrica

oceanía
 • Australia

Total mundial

771.0
500.3
118.7
331.6

68.5
124.5
91.4
17.2

47.4
33.7
16.6
10.0
17.0
8.3

8.4
7.6

1,327.2

804.9
573.6

87.5
255.7

60.0
82.4
58.2
14.0

37.8
26.5
17.7
10.9
15.2
7.5

6.0
5.2

1,229.4

897.9
626.7
109.6
300.7

67.0
111.5
80.6
16.7

43.8
32.8
19.6
12.0
17.5
8.5

8.1
7.3

1,413.3

11.6
9.3

25.2
17.6

11.7
35.3
38.5
19.7

15.9
23.8
11.0
10.0
15.4
13.3

35.5
39.0

15.0

PROyECTO                     2008     2009      2010    VAR% 10/09

Fuente: W.S.A.
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México se ubicó en el lugar 13, luego que en 2009 superó a Francia y en 2010 a España al sumar 16.7 millo-
nes de toneladas de acero.

La producción de acero en México creció 19.7% en el 2010 siendo noviembre el menor mes de producción con 
1.3 millones de toneladas, mientras que mayo fue el mes con mayor volumen de producción con 1.5 millones. 
Durante este año, fueron cinco los meses en los que se superaron las 1.4 millones de toneladas producidas 
y en general el promedio mensual de producción fue más constante con relación al 2009. La mayor parte del 
crecimiento en la producción de acero del 2010 está relacionada con el incremento en la demanda del sector 
industrial, motivada principalmente por las exportaciones de producto terminado hacia los Estados unidos.

El 2010, la empresa con mayor crecimiento fue ArcelorMittal con 38% después de haberse visto afectada por 
huelgas en el 2009, esta recuperación del mercado le ayudó a posicionarse nuevamente como el principal pro-
ductor de acero en México con 3.95 millones de toneladas.

En segundo lugar se encuentra AHMSA con 3.69 millones 
de toneladas y un crecimiento de 23% con respecto al año 
anterior. Esta mejora en su producción motivó a la reactiva-
ción del proyecto “El Fénix” arrancando pruebas en su nue-
vo horno desde finales del 2010. 

Ternium mostró una tendencia mas estable en la producción 
de acero, debido a que mantuvo un nivel de exportaciones 
constante en el periodo 2008-2010.

MINERALES NO METÁLICOS
De acuerdo al reporte del Mineral Commodity Summaries 
2011 (uSGS),  en 2010, México se mantuvo en los prime-
ros lugares de producción mundial en los siguientes mine-
rales no metálicos: segunda posición como productor de 
fluorita; tercera en celestita y sulfato de sodio; cuarta en 
wallastonita; quinta en diatomita; séptima en sal, barita, yeso 
y grafito y onceava en feldespato y azufre.

En 2010, los precios se mantuvieron estables y en algunos 
casos se recuperaron.

De acuerdo al Grupo de Minerales No Metálicos el valor de la 
producción de este grupo alcanzó los 11 mil 825 millones de pe-
sos equivalente a un  incremento de 27% frente al año anterior.

Mientras tanto el INEGI informó que en 2010, la producción 
de los minerales no metálicos tuvo un buen comportamiento, 
ya que únicamente cuatro minerales se vieron afectados en 
su producción como el azufre con 11%, la celestita 13%, la 
barita 6% y el yeso 38%. En contraste los productos con in-
crementos en sus producciones fueron:  el grafito con 30%,  
dolomita con 53%, la wollastonita 57%, el caolín con el 54%, 
el feldespato con el 15%, la sal con 13% y la diatomita y el 
sulfato de magnesio con 13.5% respectivamente.

Así el valor de la producción minero-metalúrgica ascendió a 
10 mil 695 millones de pesos, un incremento del 14.5% con 
relación al año anterior. Los productos que mayor impacto 
representaron en el valor total de este grupo son el azufre, 
la sal, la fluorita, la fosforita y la sílice, equivalentes a 76%.

PRODuCCIóN NACIONAL
DE ACERO POR EMPRESAS
(Miles de toneladas)

 • ArcelorMittal
 • AHMSA
 • Ternium
 • DeAcero
 • Tamsa
 • Otros
   Total

4,987
3,667
2,975
2,189

839
2,571

17,230

2,867
2,990
3,038
2,038

701
2,323

13,957

3,949
3,690
3,381
2,266

869
2,486

16,710

37.7
23.4
11.3
11.2
23.9

7.1

19.7

Empresa                      2008     2009    2010    Var %

Fuente: Canacero

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL 
DE LA FLuORITA
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DISTRIBuCIóN PORCENTuAL DEL VALOR 
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(10,695 millones de pesos)

Fuente: INEGI
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La producción nacional de barita disminuyó en 5.6% al llegar a las 143.2 mil toneladas, esta caída se debió 
a la menor demanda por parte de la industria del petróleo.  En tanto el valor de la producción registró de igual 
forma un decremento del 9.4%, alcanzando los 208 millones de pesos. 

Por su parte la fluorita que se produce en San Luis Potosí y Coahuila alcanzó una producción de 1.67 millones 
de toneladas incremento de 2% con relación a 2009, en tanto su valor llegó a los 2 mil 154 millones de pesos. 
México es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas 
minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potosí. 

La sílice que se emplea para la fabricación de vidrios, cerámicas, cementos, moldes para fundición, piezas de 
refracción, agente espesante en los medicamentos y equipos de precisión de medición, tuvo un incremento 
del 5% en la producción nacional, llegando a las 2.6 millones de toneladas con valor de producción de 1 mil 
306 millones de pesos. El principal productor en el país es Grupo Materias Primas, con una producción en el 
2010 de 1.7 millones de toneladas. 

La producción nacional de yeso disminuyó 38.2% en 2010 con relación al año 2009 alcanzando 3.6 millones 
de toneladas con un valor de 368 millones de pesos. El consumo a nivel mundial disminuyó debido al decre-
mento en el consumo de la industria de la construcción.

Se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptación que están haciendo los 
países de Asia de los paneles de yeso para la construcción. México ocupa el séptimo lugar en la producción 
a nivel mundial.

La roca fosfórica que se destina principalmente a la 
producción de fertilizantes logró una producción de 1.5 
millones de toneladas, un aumentó del 6% en 2010 en 
relación con el año 2009 con un valor de 1 mil 278 mi-
llones de pesos. El precio de este mineral a principios 
de 2010 era de 90 dólares por tonelada y al final del 
último cuatrimestre se cotizó en 150. 

Minas de Celestita es la principal productora de celes-
tita en México, su producción en el 2010 fue de 31mil 
429 toneladas. La producción nacional tuvo un decre-
mento del 13% en 2010 respecto de 2009 y un valor de 
18 millones de pesos.

El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja 
demanda en la fabricación de pantallas de televisión, ya 
que el cambio de tecnología en la fabricación de pan-
tallas de cristal líquido requieren de mínimas cantidades 
de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo 
estimado de estroncio en la cerámica y el vidrio de fabri-
cación, sigue siendo una de las principales industrias de 
uso final. El consumo de nitrato de estroncio en pirotecnia 
se estima continuará disminuyendo en los próximos años.

En 2010, a nivel mundial el mercado del feldespato pre-
sentó una leve mejoría, en relación con 2008 y 2009, 
años en los cuales hubo recesión en la economía mundial. La producción nacional tuvo un incremento del 
14.8% en 2010 respecto de 2009, al llegar a las 399 mil toneladas con un valor de 209 millones de pesos.

El consumo de feldespato doméstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cerámica. Otro segmento en 
crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que continúe en aumento.

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL 
DEL yESO 
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PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL 
DE LA CELESTITA 
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En 2010, la producción nacional de la sal alcanzó las 8.4 millones 
de toneladas incremento del 13% con respecto de 2009, con 
un valor de 2 mil 222 millones de pesos. No existen sustitutos o 
alternativas económicas para desplazar el uso de la sal.

En México, el productor líder es Exportadora de Sal, su produc-
ción en el 2010 de sal industrial fue de 6 millones 689 mil tonela-
das y de sal de mesa fue de 51 mil toneladas. 

El principal uso de sulfato de sodio se encuentra en la industria de 
los detergentes en polvo así como en la fabricación de la celulosa 
y como aditivo en la fabricación del vidrio. México tiene presencia 
mundial en la producción a través de Magnelec (antes química 
del Rey) ubicada en el estado de Coahuila. La producción en el 
2010 de esta importante compañía fue de 620 mil toneladas. La 
mayor parte de su producción la destina al mercado nacional.

La producción nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 
2.3% en 2010 respecto de 2009 con 620 mil toneladas y un valor 
de 857 millones de pesos. El consumo nacional se ha incrementa-
do del 2 al 3% en los últimos tres años debido a que la industria de 
los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo.

La producción nacional del sulfato de magnesio tuvo un incre-
mento del 13.5% en 2010 respecto de 2009 con un valor de 97 
millones de pesos.

La compañía Magnelec (antes química del Rey) ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora 
en México, su producción en el 2010 fue de 39 mil 400 toneladas incremento del 13.5% con respecto al año 
anterior, gracias al desempeño favorable del ciclo agrícola otoño-invierno.

ReTos

La industria minera es un sector pro-
ductivo de cambios constantes. La 
enorme demanda global de los mine-
rales, le exigen ser altamente eficiente 
y consolidar un desarrollo sustentable 
en las comunidades donde tiene pre-
sencia. 

Nuestro sector requiere de significati-
vos montos de inversión luego que la 
maduración de los proyectos es a largo 
plazo: transitando por la exploración, 
evaluación, construcción y operación.

La industria es cíclica y cuando los 
precios de los metales están altos, 
el sector minero puede expandirse, 
desarrollarse y mantener un agresi-
vo plan de inversiones. Sin embargo, 
cuando éstos caen, la industria mi-
nera debe ser altamente eficiente y, 
sobre todo, priorizar su planta laboral.

PRODuCCIóN y VALOR 
NACIONAL DE SuLFATO DE MAGNESIO
 (Miles de toneladas y Millones de pesos)
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1,481

8,809

7,445

2,114
2,222

8, 430

• Noche Buena
• Mercedes
• Camino Rojo
• Cerro del Gallo
• Saucito
• Mulatos (Molino)
• El Gallo
• Caballo Blanco
• Concheño
• El Toro
• La Bolsa
• Guadalupe y Calvo
• Metates
• Bahuerachi

• El Arco
• Santa Elena
• La Preciosa

• San José
• Peñasquito
• El Boleo
• El Pilar
• Velardeña
• Planta de Molibdeno

Fresnillo Plc
yamana Gold
Goldcorp
Cerro Resources
Fresnillo Plc
Alamos Gold
uS Gold
Gold Group
Minera Frisco
First Majestic
Minefinders
Gammon Gold
Chesapeake Gold
Jinchuan Group

Grupo México
Silver Crest Mines
Pan American 
Silver-Orko Silver
Fortuna Silver
Goldcorp
Baja Mining
Mercator Minerals
Industrias Peñoles
Grupo México

Son.
Son.
Zac.
Gto.
Zac.
Son.
Sin.
Ver.
Chih.
Zac.
Son.
Chih.
Dgo.
Chih.

B.C.
Son.
Dgo.

Oax.
Zac.
B.C.S.
Son.
Dgo.
Son.

Oro
Oro
Oro
Oro
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata
Oro/Plata/Zinc
Oro/Plata/Cobre
Zinc/Molibdeno
Oro/Cobre/Molibdeno
Plata
Plata

Plata
Plata /Zinc
Cobre/Zinc/Cobalto
Cobre
Zinc/Plomo
Molibdeno

proyecto                          empresa                    estado     mineral                                                     

PRINCIPALES PROyECTOS EN EXPLORACIóN/CONSTRuCCIóN AVANZADA
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Es fundamental el entendimiento de la naturaleza de este sector productivo, pues los altos precios pueden 
convertirse en un espejismo para algunos grupos que pretendan sobre regular al sector, basados en un sólo 
criterio: las ganancias obtenidas por los altos precios de los metales, olvidándose que los proyectos mineros 
son de muy larga maduración, los cuales sobreviven cuando los precios internacionales están a la baja, situa-
ción que llega a suceder en cualquier momento y sin control alguno. 

Para Camimex es prioritario insistir ante nuestras autoridades y legisladores que los nuevos proyectos mineros 
se construyen en zonas alejadas de los centros urbanos, donde se genera infraestructura básica como cami-
nos, electrificación, suministro de agua potable, vivienda, escuelas y centros de salud constituyéndose como 
verdaderos polos de desarrollo regional.

Así, la industria debe ser vista como un sector estratégico para el crecimiento del país e impulsar su desarrollo 
y consolidación económica.. 

Si bien la industria minera mexicana es reconocida en el ámbito internacional por sus yacimientos de clase 
mundial, su mano de obra de calidad, por la innovación y desarrollo tecnológico y su tradición como sector 
productivo, enfrenta rezagos competitivos en aspectos fundamentales como una moderna ley laboral, certeza 
jurídica en el acceso a la tierra o los altos índices de inseguridad. 

lABoRAl
Desde 2006, la industria minera mexicana ha sufrido los efectos por la falta de una Reforma Laboral funda-
mental para el país. Los paros ilegales han sido una constante sumando 200 paros, lo que ha provocado 
incertidumbre jurídica y desempleo.

La minería es la industria, después de la agricultura, con mayor dispersión geográfica. Garantizar el estado 
de Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos a cabalidad, es requisito indispensable para 
asegurar el sano desarrollo de esta industria. 

eneRGéTiCos
La minería es intensiva en el consumo de energía eléctrica que representa hasta 40 por ciento de sus costos de pro-
ducción. Esto dificulta que sea un sector competitivo, debido a las altas tarifas comerciales de energía, comparado 
con los socios comerciales del país, a donde se dirigen gran parte de la producción minera-metalúrgica mexicana.  

Camimex seguirá impulsando una Reforma Energética, que permita garantizar el suministro de energía a mejores 
precios.

seGURidAd
Al igual que en todos los sec-
tores industriales, una de las 
mayores preocupaciones es la 
inseguridad social que vive el 
país. El sector minero se une 
a las voces empresariales y 
ciudadanas para exigir a los 
tres niveles de gobiernos ac-
ciones coordinadas para fre-
nar la ola de delincuencia en 
muchas regiones del territorio.

Las empresas buscan proteger a sus trabajadores y operaciones mineras de los actos realizados por la delin-
cuencia organizada, pero las acciones que se realizan son insuficientes debido a la problemática y correspon-
de a las autoridades garantizar la seguridad personal y patrimonial. 

PRECIOS DEL KWH 2010 (Dólar por Kwh)
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La seguridad es una prioridad. El Fraser Institute advierte que el país está perdiendo atractivo para los inversio-
nistas por esta situación.  De seguir incrementándose los niveles de violencia podría impactar negativamente 
en el mediano plazo al disminuirse la apertura de nuevas unidades mineras y en el estancamiento de los volú-
menes de producción en México.  

sUsTenTABilidAd
La minería tiene de frente un enorme reto: la industria sólo podrá seguir creciendo con proyectos sustentables 
que tengan como prioridad la seguridad de sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de 
las comunidades donde operan, respetando su cultura y costumbres. 

El reto es mayúsculo, pero la industria minera mexicana está tra-
bajando en este sentido, recientemente 18 empresas recibieron 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que otorga el 
Cemefi y, Camimex impulsa un programa de autorregulación en 
materia ambiental y trabajo comunitario. 

El compromiso por la sustentabilidad tiene otro reto en sí mismo: 
el reconocimiento en las comunidades donde existen operaciones 
mineras, así como de otros grupos de interés. 

La sustentabilidad busca un equilibrio entre el desarrollo económi-
co, social y ambiental. En ese sentido, las empresas deben redo-
blar esfuerzos y demostrar con hechos su responsabilidad social.  
Es claro que algunos grupos de la sociedad civil, que sin el conocimiento técnico y económico, se oponen al 
desarrollo del sector, bajo argumentos de defensa y protección del medio ambiente. 

edUCACiÓn
La industria minera mexicana sigue trabajando en interesar, im-
pulsar y reclutar jóvenes, a través del Fideicomiso Educativo para 
estudiantes y profesores de las carreras en ciencias de la Tierra.

Durante los últimos años el sector minero ha enfrentado problemas 
y dificultades para la contratación de profesionistas que soporten 
e impulsen el ciclo expansivo de la minería, además en los años 
por venir, la edad promedio actual de la fuerza de trabajo incre-
mentará y se experimentará una situación generalizada de retiros y 
jubilaciones. Así, es prioritario el incremento de la matrícula en las 
carreras de ciencias de la Tierra para poder estar preparados para 
el relevo generacional.

medio AmBienTe
El sector minero es una de las industrias más reguladas en materia 
ambiental y cumple en tiempo y forma con la normatividad vigente 
con exigentes estándares internacionales.

A la fecha 69 operaciones mineras han sido certificadas como Industria Limpia y 18 más están en proceso.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos (SEMARNAT) ha reconocido con estos certificados los esfuer-
zos de la industria minera en materia ambiental.

seGURidAd y sAlUd en el TRABAjo
Para la industria minera, existe un compromiso permanente hacia la capacitación del personal y las acciones 
necesarias para garantizar su seguridad. 

MATRÍCuLA DE INGRESOS 
POR uNIVERSIDAD DE CARRERAS 
CIENCIAS DE LA TIERRA 
(Número de estudiantes)

• Coahuila
• Colima
• Chihuahua
• Guanajuato
• Hidalgo
• IPN
• San Luis Potosí
• Sonora
• uNAM
• Zacatecas
 Totales

45
29

124
494
126
203
115

81
127
128

1,472

30
30

145
403

95
162
116

74
102

93
1,250

50
-3.33
-14.5
22.6
32.6
25.3
-0.9
9.5

24.5
37.6
17.8

universidad                    2010   2009   Var %

Fuente: Criterios de Evaluación, Camimex 2010
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Para las empresas mineras la seguridad no es opcional, la integridad de sus trabajadores es el principal activo 
de las empresas y una de las ocupaciones diarias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta que en el Programa de Autogestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo existen 54 centros de trabajo incorporados, 19 de ellos suscribieron en 2010 su com-
promiso voluntario a este programa y 7 recibieron el reconocimiento de primer nivel por parte de la STPS.

CONCLUSIONES 
El 2010 fue un año positivo para la Industria Minera de México.

• La producción minero-metalúrgica ascendió a 13 mil 900 millones de dólares, superando la generación de 
ingresos de la industria turística que sumó 11 mil 875 millones de dólares, colocándose como el segundo 
sector productivo del país después del petróleo.

• A lo largo de nuestra historia, las producciones de oro, 
plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita 
dolomita, caolín, fosforita y sulfato de sodio nunca habían 
sido tan sobresalientes como en 2010. México, después 
de 5 años, recuperó el primer lugar  mundial en la pro-
ducción de plata. 

• Los cuatro grupos de productores incrementaron sus 
valores de producción, de acuerdo con datos del INEGI.

• Iniciaron operaciones 8 nuevas unidades mineras con 
una inversión de 2 mil 42 millones de dólares.

• Las inversiones crecieron 16% en 2010 al sumar 3 mil 
316 millones de dólares, sumando 11 mil 986 millones 
de dólares en el periodo 2007-2010. 

• Con base en el Metals Economic Group, México ocupó 
la cuarta posición mundial en la atracción de capital de 
exploración, sólo debajo de Canadá, Australia y Estados 
unidos.

• Se prevé que, si las condiciones para el sector minero 
se mantienen y mejoran, en los próximos dos años se 
invertirán 9 mil 300 millones de dólares, para alcanzar 
más de 21 mil millones de dólares entre 2007 y 2012. 

• El buen ciclo de la minería impulsó la creación de 14 mil 
nuevos empleos en el país.

• Buenavista del Cobre, (antes Cananea) reactivó sus operaciones en el año y espera alcanzar el 100% de su 
capacidad de producción en el primer trimestre del 2011.

• La mina el “Peñasquito” se consolidó como la mayor productora de zinc y plomo. 

• La industria minera mexicana se mantiene como motor de desarrollo económico, sobresaliente en algunas 
regiones del territorio, donde las operaciones mineras son fundamentales para la generación de empleo de 
calidad, desarrollo tecnológico, cuidado del medio ambiente, generación de impuestos locales y federales, 
así como el establecimiento de servicios sociales a favor de las comunidades. 

• El crecimiento vertiginoso del sector está relacionado con los altos precios internacionales de los minerales. Este 
ciclo positivo, si bien es transitorio, ha permitido incrementar los proyectos de exploración y la apertura de nuevas 
operaciones mineras, oportunidades que no pueden realizarse cuando los precios de los metales están a la baja.

CONCLUSIONES 

siTuACióN DE lA MiNERíA MEXiCANA
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• El entendimiento de la propia naturaleza del sector minero es fundamental para impulsar y consolidarlo. La 
aplicación de nuevos impuestos representaría un grave error a futuro, frenando su crecimiento y restándole 
competitividad frente a sus similares internacionales. 

• La matrícula de estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de ciencias de la Tierra aumentó en 18%.  El 
relevo generacional es de suma importancia para dar continuidad a la industria.

• El fortalecimiento de la competitividad del sector está ligado directamente a tener energéticos más compe-
titivos, ya que hasta 40% de los costos de producción están relacionado con estos insumos.  Asimismo se 
requiere de una Ley Laboral competitiva, que fortalezca la productividad y la generación de empleos.

• El sector minero, como todos los sectores productivos del país, 
observan con alarmante preocupación el crecimiento de la in-
seguridad provocada por el crimen organizado. En ese sentido 
nos unimos 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. 

• Así, debido a la trascendencia centenaria del sector minero 
mexicano y su importancia actual como generador de significa-
tivas inversiones y empleos de calidad, Camimex reitera que la 
industria requiere de una amplia interlocución con las autorida-
des que ofrezcan resultados puntuales ajustando, modificando 
o integrando políticas públicas que fortalezcan su desarrollo.

Informe Anual 2010 siTuACióN DE lA MiNERíA MEXiCANA
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Nota Responsabilidad ambiental

Con esta iniciativa Peñoles  refrenda su 
compromiso con el desarrollo sustentable, como un fac- 
tor clave en su estrategia de negocio, para operar con res pon-
sabilidad al buscar la integración 
armónica de actividades y obje-
tivos económicos, con la calidad de 
vida de su personal, las comunida-
des cercanas a sus operaciones y 
la preservación del entorno.

La inversión en este proyecto 
eólico que se encuentra en su 
Fase I, es de 125 millones de dó-
lares y cuenta con una potencia 
de 50 MW a través de sus 120 
generadores. Se prevé que en su 
Fase II el parque tenga una potencia de 80 MW y se conecte 
a la nueva subestación y líneas eléctricas que la Comisión 
Federal de Electricidad terminó recientemente.

El parque eólico genera electricidad sin impactar al 
ambiente al aprovechar el viento en lugar de quemar com-
bustibles fósiles y es parte de las acciones emprendidas por 
Peñoles para cumplir su meta de que para el 2012, el 20% 

industRias peñoles
tRaen los vientos 
el pRogReso a oaxaca
con FueRza eólica del istmo

el nuevo paRque de geneRación de eneRgía limpia de industRias 
peñoles, iniciaRá opeRaciones en agosto de este año y no sólo aRRojaRá 
impoRtantes beneFicios al medio ambiente, sino que contRibuiRá 
a la Reactivación económica del estado de oaxaca y al desaRRollo
de las comunidades aledañas. 

de la energía que utilice provenga de fuentes no renovables. 
Es además una aportación importante a las iniciativas para 
combatir el cambio climático.

Los vientos deL istmo
Las extraordinarias condiciones 
de viento que caracterizan al Istmo 
de Tehuantepec y que se en-
cuentran en muy pocas partes del 
mundo, convierten a la región en 
ideal para la generación de energía 
eólica. Esta condición favoreció 
la elección del sitio para el parque 
eólico y, con ello, a las comuni- 
dades de El Espinal, Barranca Co-

lorada y Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
Durante la etapa de construcción se generaron 300 

nuevos empleos para los habitantes de estas poblaciones 
quienes también tienen la posibilidad de continuar con sus 
actividades productivas. Una vez que Fuerza Eólica del 
Istmo comience su operación serán abiertas más fuentes 
de trabajo para personal altamente calificado.

Se prevé que en su Fase 
II el parque tenga una 

potencia de 80 MW  
y se conecte a la nueva 

subestación y líneas 
eléctricas que la Comisión 

Federal de Electricidad 
terminó recientemente
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La comunidad también se verá favorecida 
con la construcción de caminos y la reha-
bilitación de otros elementos de infraes-
tructura local.

Alrededor de los proyectos eólicos de 
Peñoles y otras iniciativas que se están de-
sarrollando en la región se está formando 
una industria de servicios que fortalece la 
actividad económica de la zona. Por ejemplo, al haberse convertido en punto de 
entrada de los componentes y equipos de diferentes países –necesarios para todos 
estos proyectos– el Puerto de Salina Cruz ha recibido un gran impulso y ha diversi-
ficado sus operaciones.

Otro factor de gran relevancia es que el desarrollo de este proyecto generó opor-
tunidades para la ingeniería mexicana. Si bien durante el desarrollo se aprovechó la 
experiencia de consultores y expertos especialistas en proyectos eólicos de otros 
países, también se involucró a firmas de ingeniería y constructoras mexicanas para 
capitalizar la sólida experiencia que existe en el país en el diseño de estructuras, 
considerando que en este tipo de proyectos el diseño de las bases o cimentación 
para las turbinas es particularmente crítico.

La red eléctrica también fue diseñada por firmas mexicanas y los generadores de 
las turbinas seleccionadas, así como otros componentes de control, son produci- 
dos en México. 

Grupo Peñoles es una empresa 
minero-metalúrgica y química, 
orgullosamente Mexicana fun-
dada en 1887 y es el mayor 
productor mundial de plata 
afinada y de bismuto metálico y 
sulfato de sodio en el occidente; 
principal productor de sulfato 
de magnesio en América; líder 
latinoamericano en la produc-
ción de plomo afinado y oro; 
y uno de los líderes en la pro-
ducción de zinc afinado. Sus 
acciones cotizan en la Bolsa Me-
xicana de Valores desde 1968.

Actualmente Peñoles mantie-
ne presencia en 9 Estados de la 
República Mexicana con 20 ope-
raciones, genera una derrama 
económica mensual en el país 
de 998.4 millones de pesos, 
ofrece empleo a 14,541 perso-
nas en forma directa, y adquiere 
bienes y servicios de 5,202  pro-
veedores nacionales.

gRupo peñoles 
FoRma paRte del Grupo 
BAL, un consoRcio 
pRivado y diveRsiFicado 
de compañías mexicanas 
independientes.

Durante la etapa 
de construcción 
se generaron 300 
nuevos empleos 

para los habitantes 
de estas pobla-
ciones quienes 

también tienen la 
posibilidad de 

continuar con sus 
actividades 
productivas
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Nota aspectos Fiscales

durante los últimos años el incremento 
en el valor de mercado de los minerales 
tales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, 
el manganeso, etc. ha traído como conse-
cuencia el incremento acelerado de  la in-
versión en nuestro país por parte de la 
industria minera, lo cual ha generado un 
repunte importante en  la producción, prin-
cipalmente de metales preciosos como el 
oro y la plata. Con el fin de incrementar sus 
utilidades en la industria por la explota-
ción de los yacimientos de minerales, las 
compañías dedicadas a esta operación han 
invertido una parte importante de sus re-
cursos económicos en la adquisición de  
activos fijos con tecnología de punta que 
ayuden al desarrollo de las operaciones con 
el menor costo posible, buscando mayor 
eficiencia en  la producción.  Adicionalmente, 
también han invertido recursos en la ad-
quisición y obtención de concesiones mine-
ras para su exploración y explotación.

El incremento de la producción y ventas de mineral a los pre-
cios actuales de mercado podría estar generando utilidades impor-
tantes en las entidades que se encuentran en etapa de explotación. 
De ahí surge la necesidad de tener un adecuado control de las inver-
siones para identificar oportunidades en su deducción fiscal, de tal 
manera que la carga fiscal a la que esté sujeta cada una de las enti-
dades dedicadas a la industria minera sea razonable respecto de la 
magnitud de la inversión realizada en la generación de las utilidades.

Para estos efectos es de suma importancia identificar cada una 
de las etapas en las que se encuentra cada uno de los proyectos 
mineros, así como  clasificar las inversiones para fines fiscales, a fin 
de estar en posibilidades de aplicar la deducción fiscal correspondiente 
en el ejercicio que sea más conveniente para la entidad, tomando 
en cuenta también la interrelación que existe entre el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

etApAs de Los proyeCtos mineros 
pArA efeCtos fisCALes
Si bien para efectos operativos y contables se pueden identificar 
diversas etapas en un proyecto minero, para fines fiscales estas 
etapas son más limitadas, lo cual tiene que ver principalmente con 
el periodo de deducción de las inversiones realizadas en cada una 
de esas etapas. Por ejemplo, en un proyecto minero que empieza 

aspectos Fiscales
de los activos Fijos e intangibles 
en la industRia mineRa
 Por C.P.C. Héctor García Juárez 

Socio Líder de impuestos en la industria minera PwC  
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con los trabajos en forma inmediata y constante, se pueden 
tener las etapas de: 1) exploración, 2) desarrollo y explotación 
y 3) remediación ecológica.

A la etapa de exploración la Ley del ISR la define como la 
etapa preoperativa en que se llevan a cabo las actividades 
para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos 
susceptibles de explotarse. Una vez concluida la exploración 
e identificados los yacimientos susceptibles de explotarse se 
presenta la etapa de desarrollo de mina y explotación y es 
en esta etapa donde se puede realizar la inversión más impor-
tante para llevar a cabo los trabajos de preparación de mina 
y explotación del yacimiento. 

Finalmente, después de comprobar el agotamiento del 
yacimiento es necesario llevar a cabo diversos trabajos para 
cumplir con las normas regulatorias y dejar la mina en condi-
ciones que permitan la rege-
neración de la flora y fauna 
y revertir cualquier afecta-
ción al medio ambiente.

ConCepto 
de inversiones
Por lo que respecta a los 
aspectos fiscales de dichas 
adquisiciones, la Ley del Im-
puesto sobre la Renta men-
ciona que se consideran 
inversiones los siguientes:

 Activo fijo es el conjunto de 
bienes tangibles que utilicen 
los contribuyentes para la realización de sus actividades y que 
se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y 
por el transcurso del tiempo.

 Gastos diferidos son los activos intangibles representados 
por bienes o derechos que permitan reducir costos de ope-
ración, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, 
disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior 
a la duración de la actividad de la persona moral. También 
se consideran gastos diferidos los activos intangibles que 
permitan la explotación de bienes del dominio público o la 
prestación de un servicio público concesionado.

 Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, tratán-
dose de industrias extractivas, estas erogaciones son las 
relacionadas con la exploración para la localización y cuan-
tificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse.

Es necesario tener un adecuado 
control de las inversiones para 

identificar oportunidades en 
su deducción fiscal, de tal 

manera que la carga fiscal a 
la que esté sujeta cada una de 
las entidades dedicadas a la 

industria minera sea razonable 
respecto de la magnitud de 
la inversión realizada en la 

generación de las utilidades

deduCCión de LAs inversiones 
La deducción de las inversiones está determinada, primero, 
por la etapa en la cual se lleva a cabo cada una de las in-
versiones y después, considerando la naturaleza de cada 
una de las inversiones, ya sea que tengan la naturaleza de 
gastos o bien de “activos duros” o bienes tangibles.

En el caso de las erogaciones realizadas en el periodo 
preoperativo, esto es en la etapa de exploración, para fines 
fiscales se pueden deducir mediante su amortización a la 
tasa del 10% anual, u  optativamente, conforme a la Ley del 
ISR y siempre y cuando el contribuyente se dediquen a la 
explotación de yacimientos de mineral, al 100%  en el mismo 
ejercicio en que se efectúen. Esta opción es aplicable siempre 
y cuando se ejerza por todas las erogaciones que correspon-
dan a un mismo yacimiento en el ejercicio que corresponda. 

Cabe señalar que la opción 
elegida no puede variarse 
respecto del mismo ejercicio.

Como se puede obser-
var aquí se presenta una 
oportunidad de deducir in-
mediatamente los gastos 
preoperativos o diferir su 
deducción mediante su 
amortización. En este caso, 
la decisión de la alternativa 
a seguir va a estar supedi-
tada a la expectativa de ge-
neración de utilidades a 
corto, mediano o largo plazo 
considerando que si se ge-

neraran pérdidas fiscales éstas tienen diez ejercicios de 
vigencia, así como la expectativa e generación de IETU.

Por lo que respecta a las erogaciones e inversiones rea-
lizadas en la etapa de desarrollo de mina y explotación, su 
deducción para fines fiscales estará determinada por la na-
turaleza de las erogaciones que se realicen, por ejemplo, en 
el caso de activos fijos, éstos deberán deducirse mediante la 
aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos auto-
rizados, el cual en el caso de la maquinaria y equipo utilizado 
en la industria minera le es aplicable la tasa del 12%. 

Sin embargo, pueden existir erogaciones que no nece-
sariamente califican como activos fijos y que son estricta-
mente indispensables para la operación de empresa minera, 
como pueden ser los trabajos de limpieza del sitio, desca-
pote, entre otros trabajos que implican la remoción de 
tierra. En este caso, pudiera caber la posibilidad de deducirse 
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como un gasto del ejercicio, en la medida en que no califi-
quen como activo fijo. Para estos efectos se recomienda 
conciliar y tener un control de las erogaciones deducidas 
fiscalmente como gasto del ejercicio contra las mismas 
partidas que para efectos contables pudieran ser 
capitalizados como parte de la inversión en la mina.

Por lo que respecta, a la deducción de activos intangi-
bles, en el caso de la adquisición de concesiones mineras 
de explotación, éstas se podrán deducir en el porciento 
máximo que se determiné dividiendo la unidad entre el 
número de años por los cuales se otorgó la concesión, el 
cociente así obtenido se multiplicará por cien y el pro-
ducto se expresará en por ciento.

Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta en su 
artículo 220 establece una opción con respecto a los bie-
nes nuevos de activo fijo, la cual consiste en deducir en el 
ejercicio en que se efectué la 
inversión (deducción inmedia-
ta), en el que se inicie su uti-
lización o en ejercicio siguien-
te la cantidad que resulte de 
aplicar, al monto original de 
la inversión en maquinaria y 
equipo de minería el 77%.

Asimismo, mediante de-
creto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 
de junio de 2003 con la fina-
lidad de fomentar la inver-
sión y creación de empleos, 
se estableció un estimulo fiscal 
consistente en aplicar en lugar de los porcentajes estable-
cidos en el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta a la maquinaria y equipo de minería, se pudiera 
aplicar el 87%. 

Por otra parte, las erogaciones realizadas en la etapa de 
remediación ecológica generalmente serán deducibles 
en el ejercicio en que éstas se realicen, sin embargo, será 
necesario tener una adecuada administración de estas 
partidas que pudieran estar generando pérdidas fiscales 
en una sociedad que esté limitada para la generación de 
ingresos por el agotamiento del yacimiento, ya que 
dichas pérdidas pudieran correr el riesgo de no poderse 
utilizar a futuro.

otros AspeCtos A ConsiderAr
Ahora bien, es importante mencionar que el desarrollo de 
la explotación de las concesiones mineras se lleva a cabo 
en comunidades que se encuentran alejadas de pobla-
dos o ciudades.

Derivado de lo anterior, en muchas ocasiones las compañías 
invierten sus recursos económicos en activos fijos para la ge-
neración de energía proveniente de fuentes renovables, a 
efecto de proporcionar electricidad tanto a la unidad minera 
como a la maquinaria y equipo de mina. Estas inversiones en 
activos fijos generadores de energía proveniente de fuentes 
renovables pudieran ser deducibles al 100% en el ejercicio que 
corresponda, de acuerdo al periodo de utilización en el ejercicio.
Adicionalmente a lo anterior, dentro del proceso de sepa-
ración de los minerales (lixiviación), las compañías emplean 
ciertos químicos que son altamente contaminantes para el me-
dio ambiente, para lo cual hoy en día las compañías mineras 
invierten en activos fijos que dentro de los procesos de lixi-
viación evitan la filtración y dispersión en el medio ambiente 
de contaminantes, por lo cual, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley del ISR, estos activos fijos son deducibles al 100% en 

el año de adquisición, aplican- 
do las reglas relativas al perio-
do de utilización en el ejercicio.

ConCLusiones
Con el propósito de optimi-
zar las cargar tributarias en 
las compañías dedicadas a la 
exploración y explotación de 
concesiones mineras, es im-
portante tener en cuenta para 
efectos de la deducción fiscal 
los porcentajes permitidos por 
las disposiciones fiscales, así 
como las diferentes opciones 

para deducir los activos fijos utilizados en la industria de la 
minería, considerando la etapa del proyecto minero en 
que se realicen las erogaciones de que se trate.

Asimismo, se deben analizar las inversiones efectuadas 
en activos fijos para identificar aquellos bienes que gene-
ren energía proveniente de fuentes renovables, así como 
los equipos que prevengan y controlen la contaminación 
del medio ambiente en los procesos correspondientes, 
para en su caso aplicar su deducción al 100% para fines 
del ISR conforme a las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, por los activos fijos que no puedan ser 
deducibles al 100% en el ejercicio en que sean adquiridos, 
se debe evaluar su deducción mediante las tasas máximas 
anuales que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta 
o en su caso, aplicar su deducción de forma inmediata. En este 
orden de ideas, se podrán optimizar las cargas tributarias 
razonablemente, siempre que se tengan en consideración 
las disposiciones aplicables a las inversiones en activos 
fijos y activos intangibles en materia de ISR e IETU. 
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cuenta para efectos de 
la deducción fiscal los 

porcentajes permitidos por 
las disposiciones fiscales, 

así como las diferentes 
opciones para deducir los 

activos fijos utilizados 
en la industria de la minería
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impoRtancia 
estRatégica de la 
mineRía paRa chile

la mineRía RepResenta hoy la actividad económica 
más Relevante de chile. actualmente, y dado 
los elevados pRecios que ha alcanzado el cobRe 
en los últimos años, la actividad mineRa 
ha llegado a constituiR el 20% del pRoducto 
inteRno bRuto y el 62% de las expoRtaciones 
nacionales. poR el lado de los ingResos de la 
nación los tRibutos Recaudados poR eFectos 
de la actividad mineRa alcanzaRon al 20% 
del total en el año tRibutaRio 2010.

La situación descrita anterior-
mente ha permitido al país, a contar del 
año 2005, ahorrar importantes recursos, 
lo cual para Chile resulta inédito en su 
historia. El país pasó de tener una per-
manente deuda externa a ser un país 
acreedor con colocaciones financieras 
en el mercado internacional. La recau-
dación tributaria correspondiente a 
la minería pública y privada en los 
últimos cinco años asciende a la suma 
de US$ 64,000 millones de dólares de 
los EEUU, cifra superior en un 30% al 
presupuesto anual de la nación.

Chile actualmente es el primer pro-
ductor de cobre en el mundo, con reservas 
demostradas equivalentes al 23% de la 
reservas mundiales y una producción anual 
de más de 5.4 millones de toneladas de 
cobre fino, representando esta cifra más 
del 34% de la producción mundial. Así 
mismo también está dentro de los prin-
cipales productores de molibdeno y oro 
a nivel mundial, metales que han visto 
importantes aumentos en sus precios 
durante los últimos años.

Este aumento de la producción minera 
en Chile, potenciado últimamente por los 
elevados precios de los metales, se pro-
duce producto de una política minera im-
plementada en el país, principalmente en 
los últimos 20 años, que logró compati-
bilizar el desarrollo  de la minería estatal y 
dio un fuerte impulso a la minería privada. 
De hecho en los últimos 10 años la pro-
ducción de cobre de mina de Codelco, 
principal empresa estatal, ha tenido un 
aumento sostenido pero relativamente 
pequeño si la comparamos con el desarro-
llo de la minería privada que casi ha cuadru-
plicado su producción en la última década.

 Ing. Manuel Luevanos, Presidente de la Cámara Minera de México, Jimena Valverde, 
Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economia, Santiago González Larrain, 
Director Programa Desarrollo Minero de la Universidad Central de Chile y Ex Ministro de Minería 
y Doc. Rafael Alexandri, Director General del Servicio Geológico Mexicano. 
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De hecho entre los años 2000 y 2010 Codelco 
aumentó su producción de cobre desde 1.3 mi-
llones  a 1.7 millones de toneladas de cobre fino 
anual, en circunstancia que la minería privada 
aumentó su producción desde 1.0 millón a 3.7 
millones de toneladas de cobre fino anual, 
representando esta última hoy en día 
un 69% de la producción del país.

Esta situación se produce básica-
mente por los siguientes aspectos. En 
primer lugar, además de los impor-
tantes recursos mineros existentes, 
Chile posee una estabilidad política y 
económica que permite y promueve 
la inversión extranjera en términos 
rentables para el país, otorgando ga-
rantías de seriedad y seguridad en las 
políticas gubernamentales, a través 
de un estatuto de inversión extranjera, 
que asegura la no discriminación para 
el empresario extranjero,  especialmente 
en materia tributaria donde se le ga-
rantiza al inversionista  una inmovilidad 
tributaria por doce años, suficientes 
para una adecuada planificación 
minera de largo plazo. Tanto el inver-
sionista minero nacional y extranjero tienen las mismas obli-
gaciones, derechos y regulaciones lo cual da una garantía 
para la inversión.

Además de lo anterior la propiedad minera en Chile es 
otorgada por un tribunal de justicia independiente del go-
bierno, el cual se asesora por los organismos públicos per-
tinentes para otorgarla. Esta propiedad minera garantizada en 
la Constitución y regulada por el Código de Minería, se mate-
rializa a través de la entrega de un título de propiedad que 
tiene la misma validez y fuerza jurídica que el que se otorga al 
propietario del suelo. Esta figura  aplicada y respetada en Chile 
por décadas otorga una seguridad jurídica a la propiedad 
minera que promueve la inversión en general. 

La dependencia económica de recursos mineros no 
renovables en Chile plantea serias interrogantes, que hoy 
debemos abordar. El país hoy apuesta a su desarrollo basado 
en la explotación de recursos mineros. Esto permitirá, de 
continuar los niveles de explotación y los elevados precios, 
que Chile alcance su desarrollo durante la presente década. 
Sin embargo esta situación no será eterna de modo que el 

país debe invertir hoy en áreas que le permitan mantener su 
crecimiento mañana. Es en esta línea que se planteó potenciar  
la investigación y el desarrollo en materias de innovación en 
áreas de diversa índole vinculadas y no vinculadas a la minería, 
incorporando una capacidad interna en el país para generar 
conocimiento en materias donde pueda destacarse y producir 
ingresos futuros. 

Producto de esta ultima política se inicia en Chile la dis-
cusión del llamado Royalty Minero, que corresponde a un 
aporte que realizaran todas las empresa  de la gran minería y 
cuyo destino será el de fomentar el desarrollo de la inno-
vaciones en Chile. Esta legislación se realiza en un marco de 
respeto y seriedad ya que una mala legislación podría 
desmotivar la inversión minera generando una disminución 
de los ingresos que por este concepto tiene el país. Finalmente 
se acuerda incorporar en la carga tributaria un porcentaje 
variable calculado sobre el beneficio neto de su operación, el 
cual considerara, en su cálculo, las variaciones de precios de 
los metales  y los costos en los cualas se deberán incurrir para 
su explotación y beneficio.

Además de los 
importantes recursos 
mineros existentes, 
Chile posee una 
estabilidad política 
y económica que 
permite y promueve 
la inversión extranjera 
en términos rentables 
para el país otorgando 
garantías de seriedad 
y seguridad 
en las políticas 
gubernamentales
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la mineRía en chile

  

Chile actualmente tiene grandes desafíos si quiere mantener 
su liderazgo mundial en materia minera. Un plan de inver-
siones de más de US$50,000 millones pone a prueba la capa-
cidad del país para abordar proyectos de esta envergadura 
exitosamente y obtener los beneficios esperados.

La promoción de la exploración 
minera en Chile será clave para 
mantener este liderazgo ya que 
un aumento en la inversión en ex-
ploración permitirá aumentar las 
reservas existentes hoy y así dar 
mayor viabilidad al negocio minero 
en el largo plazo.

 La buena administración del 
agua es también uno de los desa-
fíos mas importantes ya que los 
grandes proyectos se ubican en 
zonas desérticas, lo cual ha obliga-
do a desarrollar tecnología que permita operar los yacimien-
tos con agua de mar desalada o directamente sin desalar. 
Actualmente existen dos grandes yacimientos que operan 
con esta tecnología lo cual sin duda aumenta los costos, pero 
permite llevar adelante  la explotación.

Otra materia relevante será la de mantener la capacidad de 
producción energética necesaria para abastecer a la minería y 
su desarrollo. Actualmente Chile posee en la zona minera un 
abastecimiento energético basado principalmente en fuentes 
termo eléctricas, durante los últimos años se construyeron 

dos importantes plantas gasificadoras para utilizar gas natural 
y así mejorar la calidad de la matriz energética en la región.

Por último y no menos importante es la necesidad de 
formar profesionales en Chile que puedan abordar exitosa-
mente estos desafíos. El interés de los jóvenes por estudiar 

carreras vinculadas a la minería ha 
aumentado muy lentamente y en 
forma insuficiente para abordar 
la demanda de profesionales y 
técnicos que requiere hoy el país, 
en este aspecto se deberá rea-
lizar esfuerzos.

Chile es un país minero y su 
desarrollo está y estará íntima-
mente ligado a la minería. Para 
ello debemos promover la inver-
sión pública y privada de modo 
de maximizar el beneficio para la 

nación. La minería es el vehículo más rápido y cercano que 
tiene Chile para derrotar la pobreza y alcanzar el desarrollo 
durante la presente década, y es por esto que las políticas 
públicas deben ser dictadas y aplicadas con la mayor de las 
responsabilidades, para así conseguir el apreciado anhelo de 
que este beneficio alcance a todos lo Chilenos.

Santiago González Larrain
Director Programa Desarrollo Minero 

Universidad Central de Chile.
Ex Ministro de Minería.

Santiago de Chile, Junio de 2011.

un plan de inversiones 
de más de uS$ 50.000 

millones pone a prueba 
la capacidad del país para 
abordar proyectos de esta 

envergadura exitosamente 
y obtener los beneficios 

esperados

 Ing. Manuel Luevanos, Santiago 
González Larrain e Ing. Sergio 
Almazán Esqueda  
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antecedentes, 
actualidad 
y tendencia 
de la aduana 
en méxico

Nota las aduanas mexicanas

evoLuCión de LA AduAnA mexiCAnA
Antes de describir el modelo actual en que se sirve la aduana 
de México para su funcionalidad, podemos decir que en el 
pasado sobresalen dos etapas que han caracterizado la adua-
na de México en su modo de operación. La primera es aquella 
situada en los 80 enfocada a una aduana 
restrictiva del comercio, posteriormente, 
en la década de los 90 se vuelve una adua-
na más abierta hacia el comercio, deri-
vado de los Tratados de Libre Comercio 
que se dieron lugar en esa época.

Antes del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) el perfil 
de la operación aduanera enfocaba sus 
esfuerzos en impedir el ingreso de mer-
cancías de comercio exterior, donde 
existía una revisión fiscal del 100% de los 
productos dentro de un marco norma-
tivo complejo y restrictivo. Esta situación 
tuvo su auge cuando el modelo econó-
mico que imperaba en el país era el de 
Sustitución de Importaciones.

Cuando México ingresa al GATT en 1986, la política de 
comercio exterior del país gira hacia un esquema de libre co-
mercio, tendencia que fue poco a poco adoptada por  muchos 
países. La aplicación de esta política se reflejó con la firma y 
entrada en vigor  del TLCAN en los 90. A partir de ese momen-
to la Aduana de México cambia su modelo de operación de 

frenar bienes, por una unidad administrativa gestora en el 
tráfico de mercancías.

Una vez que México contó con el TLCAN, los cambios más 
importantes en el sistema comercial fueron: reducción de 
aranceles, reducción de políticas no arancelarias, nueva ley adua-

nera, evolución de un procedimiento 
basado en papel a uno automatizado, 
redefinición de funciones en las adua-
nas, entre otras.

Hoy en día, al igual que otros países, 
la aduana de México adquiere un perfil 
en tres ejes principales: Control y Segu-
ridad, Recaudación Fiscal y Facilitación, 
todo esto en torno a un esquema de Aná-
lisis de Riesgos. 

LA ventAniLLA ÚniCA 
trAnsformArá LA formA 
de hACer trámites 
Con AduAnAs méxiCo
Dentro de las vertientes estratégicas 
actuales en las Aduanas de México se 
encuentra “la Facilitación”,  en la cual 

podemos destacar que uno de sus principales proyectos es la 
“Ventanilla Única”, que va a venir a transformar y a mejorar el 
sistema de servicio aduanero e inclusive de muchas depen-
dencias gubernamentales.

La “Ventanilla Única” es un proyecto intersecretarial, en la 
cual participan 12 dependencias gubernamentales para 
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generar un portal de internet que 
integrará todos los procesos, base de 
datos, y documentos electrónicos de 
los actores privados y públicos invo-
lucrados en una operación de comer-
cio exterior. 

Con la “Ventanilla Única” se busca 
lograr agilizar y simplificar el despa-
cho de mercancías mediante el proce-
samiento de información en un solo 
punto de entrada, lo cual permitirá la 
supresión del movimiento físico de pa-
pel, tanto en las aduanas como con los 
importadores exportadores, agencias 
aduanales y demás actores del medio. Entre los beneficios 
que conseguiremos de este sistema, es por supuesto agilizar 
el despacho aduanero, generar una sola entrada de infor-
mación y base datos de los actores del comercio exterior, y 
reducción de tiempos y costos.

El proyecto se encuentra en etapa de implementación y se 
tiene programado que para el mes de octubre de este año se 
puedan hacer gran parte de los trámites con la Administración 
General de Aduanas y la Secretaría de Economía a través de la 
“Ventanilla Única”.

eL esquemA de AnáLisis de riesgo en LAs AduAnAs
El esquema de análisis de riesgo es el enfoque operativo en 
términos generales que asumen las aduanas de México en la 

actualidad, y surge principalmente 
por el reto que tienen las autoridades 
en la administración del volumen del 
comercio exterior, su crecimiento y 
dinamismo de hoy en día. Al mismo 
tiempo, los esquemas de fraude comer-
cial e introducción ilegal de mercan-
cías son cada vez más sofisticados, 
además de que es necesario un expe-
dito flujo del comercio legítimo.

La Organización Mundial de Adua-
nas (OMA) ha declarado que la me-
todología más importante para la 
aplicación del control aduanero es el 
análisis de riesgo.

Este esquema funciona en dos etapas: 

A priori: A partir de la información anti-
cipada, se identifican embarques de 
mercancías ilícitas (drogas, precursores 
químicos, dinero y piratería) y durante 
el proceso de importación ante la adua-
na se verifica el correcto pago de impues-
tos y del cumplimiento de permisos, 
autorizaciones y normas oficiales. 

A posteriori: Posterior al trámite aduane-
ro se analiza el comportamiento del 
contribuyente (comercio exterior vs. 
impuestos internos) para determinar la 
factibilidad de un acto de fiscalización.

A fin de no afectar la competitividad 
de sus industrias, los países desarro-

llados mejoran sus técnicas de análisis de riesgos, favoreciendo 
el comercio legítimo y afectando al menor número de casos 
para ser revisados. Por ejemplo, la Unión Europea revisa entre 
el 5% y 7% de sus mercancías; Hong Kong entre 2% y 5%; EUA 
alrededor de 5%; mientras que en México se revisa el 10% de 
las mercancías mensuales.

Estamos seguros que México continuará con el esquema 
de análisis de riesgo en los próximos años siguiendo el ejem-
plo de otros países donde se sostiene que este esquema 
genera menos revisiones y mayores resultados.

La Comisión de Aduanas de la Cámara Minera de México 
tiene como finalidad apoyar a los miembros de este gremio en 
el conocimiento aduanal y a promover en conjunto con las auto-
ridades correspondientes mejores prácticas aduaneras. 

Dentro de las vertientes 
estratégicas actuales 

en las Aduanas de 
México se encuentra 

“la Facilitación”,  
en la cual podemos 

destacar que uno de sus 
principales proyectos 

es la “Ventanilla Única”
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méxico impoRtante pRoductoR

En 2010, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se 
recuperaron. De acuerdo al Grupo de Minerales No Metálicos de Camimex, el 
valor de la producción de este grupo alcanzó los 11 mil 825 millones de 
pesos, equivalente a un incremento de 27 por ciento frente al año anterior.

Mientras tanto, el INEGI informó que en 2010 la producción de los mine-
rales no metálicos tuvo un buen comportamiento, ya que únicamente cuatro 
minerales se vieron afectados en su producción, como el azufre, con 11 por 
ciento; la celestita con 13 por ciento; la 
barita, con 6 por ciento, y el yeso, con 
38 por ciento. 

En contraste, los productos con in-
crementos en sus producciones fueron: 
el grafito, con 30 por ciento; dolomita, 
con 53 por ciento; la wollastonita con 
57, el caolín con 54 por ciento; el fel-
despato, con 15 por ciento; la sal, con 13 
por ciento; la diatomita, con 17 por 
ciento y el sulfato de magnesio con21 
por ciento.

Así, el valor de la producción minero-
metalúrgica ascendió a 10 mil 695 millo-
nes de pesos, un incremento del 14.5 por ciento con relación al año anterior. 
Los productos que mayor impacto representaron en el valor total de este 
grupo fueron el azufre, la sal, la fluorita, la fosforita y la sílice, equivalentes a 
76 por ciento. 

La producción nacional de barita disminuyó 6 por ciento al llegar a las 143 
mil toneladas, esta caída se debió a la menor demanda por parte de la 
industria del petróleo. El valor de la producción registró de igual forma un 
decremento del 9 por ciento, alcanzando los 208 millones de pesos. 
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de acueRdo al RepoRte del mineRal commodity 
summaRies 2011 (usgs), méxico se mantuvo 
en los pRimeRos lugaRes de pRoducción mundial 
en los siguientes mineRales no metálicos: 
segunda posición como pRoductoR de FluoRita; 
teRceRa en celestita; cuaRta en wollastonita 
y diatomita;  séptima en sal, baRita, yeso y 
gRaFito y onceavo en Feldespato y azuFRe. 

de mineRales 
no metálicos

méxico 
impoRtante 
pRoductoR

Así, el valor de 
la producción 
minero-metalúrgica 
ascendió a 10 mil 
695 millones de 
pesos, un incremento 
del 14.5 por ciento 
con relación al año 
anterior

¿paRa qué siRven?

México es el segundo productor de 
fluorita a nivel mundial. Este mineral 
se utiliza en pastas dentales, así como 
en objetos de cerámica, refrigeradores 
y congeladores.
La sílice se emplea para la fabrica-
ción de vidrios, cerámicas, cementos, 
moldes para fundición, piezas de 
refracción, y como agente espesante 
en los medicamentos y equipos de 
precisión de medición.
La roca fosfórica se destina principal-
mente a la producción de fertilizantes. 
El yeso se utiliza en la industria de la 
construcción.
La celestita es usada principalmente 
en la producción de carbonato de es-
troncio para la industria de cristales 
en la producción de pantallas de tele-
visión. Otras aplicaciones son la piro-
tecnia y la fabricación de cerámica.
El consumo de feldespato doméstico 
se ha ido desplazando hacia el vaso 
de cerámica. Otro segmento en creci-
miento es la industria del vidrio solar, 
que se espera siga en aumento.
El principal uso del sulfato de sodio 
se encuentra en la industria de los 
detergentes en polvo, así como en la 
fabricación de la celulosa y como 
aditivo en la fabricación del vidrio.

 Fluorita
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cuadRillas de Rescate

La Cámara Minera de México  a través de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional les 
extiende una cordial invitación a todas las empresas mineras de todo el país para participar 
en la xii Competencia nacional de Cuadrillas de rescate minero subterráneo y de primeros 
Auxilios a celebrarse los días del 21 al 23 de septiembre de 2011 en la Universidad Tecnológica 
de Torreón de la ciudad de Torreón, Coahuila.

- Empresa anfitriona: Met-Mex Peñoles
- Hotel sede será el Crown Plaza

COSTOS POR CUADRiLLA PARA EMPRESAS 
AfiLiADAS A LA CAMiMEx
• 9,000 pesos participantes en rescate minero. 
(incluye las pruebas de rescate minero subterráneo, hombre banco y primeros auxilios). 

 
- Empresas no afiliadas 11,000 pesos

• 8,000 pesos participantes en primeros auxilios. 
(incluye las pruebas de primeros auxilios y materiales peligrosos).

 
- Empresas no afiliadas 10,000 pesos

• 7,000  pesos participantes únicamente en primeros auxilios o materiales peligrosos.
 
- Empresas no afiliadas 9,000 pesos

• Observadores 1,000 pesos

 Mayores informes al 55 406788 ext 110 o al correo  comisiones@camimex.org.mx
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El Consejo Directivo de la Cámara Minera de México expresa 
sus más sentidas condolencias a los familiares del 

iNG. ARNULfO BERNAL BELTRAN
Acaecido el pasado 12 de mayo

Rogamos a Dios por su Eterno Descanso
DESCANSE EN PAZ

Con nuestro sentido pésame
CÁMARA MINERA DE MÉXICO

obituario


