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Declaración

Cartagena
de Indias
La Asamblea General del Organismo
Latinoamericano de Minería (OLAMI), a los 25
años de su fundación, reafirma su compromiso
con el cumplimiento de las Metas del Milenio
y el Desarrollo Sostenible de la Minería,
reunida en la ciudad de Cartagena de Indias.

Cartagena
de Indias

Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia,
12 de Mayo del 2010.

En dicha asamblea se consideraron los siguientes puntos:

Por ello, instamos a todos los actores concernientes a:

- La actividad minera es esencial para el de-

- Fijar, aplicar y preservar en el tiempo reglas

sarrollo económico y social de los pueblos y
contribuye significativamente a la superación de la pobreza.

- La inclusión simultánea de aspectos so-

ciales, culturales, económicos, políticos y
ambientales, son fundamentales en el desarrollo sostenible y propios de la minería
responsable.

- La protección de la naturaleza es compatible

- Armonizar la gestión de las diversas agencias

públicas para favorecer los aportes del sector al desarrollo.

- Informar exhaustivamente sobre la importancia de la tributación de la industria minera.

- Preparar, difundir y analizar con rigor la infor-

mación técnica de la actividad minera, acorde con
las prácticas sociales y culturales de cada país.

con el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

- Promover la legítima representatividad de la

- La extracción minera se desarrolla en armo-

- Condenar, en el marco del Estado de Derecho,

nía con todos los sectores productivos.

- Es necesario fortalecer y preservar la institucionalidad minera de los países.

- En la región latinoamericana reconocemos

la existencia de diversos grados de desarrollo
minero asociados a institucionalidades propias de cada país.

- Reconocemos la existencia de diversas visiones sobre la industria minera.
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claras para el ejercicio de la actividad minera.

comunidad en el análisis y en el debate minero.

la minería ilegal y promover la formalización
en las escalas productivas que requieran apoyo
de instrumentos públicos de fomento.

- Promover políticas públicas que incentiven

el ahorro y el uso eficiente y responsable del
agua y de la energía.

- Propiciar espacios respetuosos de discusión

donde quienes se oponen a la actividad minera, presenten sus argumentos al análisis público con la debida sustentación técnica.

Países firmantes:
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• Honduras
• México
• Perú
• República Dominicana
• Venezuela
observadores:
• Australia
• Canadá
• China
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Reportaje

Minera Peñasquito recibe en sus instalaciones a más
de dos mil trescientas personas de comunidades aledañas
para celebrar su primera Feria de Inauguración
en un agradable ambiente Familiar

Minera Peñasquito

Feria de
Inauguración
para las
Comunidades
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Domingo del CBTIS No. 221”
de Concepción del Oro, así
como el grupo de niños y
adolescentes “Los Hobbies”, al
mediodía los adultos fueron
deleitados por las melodías
interpretadas por Alejandro
García “El Jordán” y Juan Sosa,
quienes forman parte del
equipo de trabajo de Minera
Peñasquito, y para cerrar con
broche de oro se presento al
grupo “Complot Musical” de
Concepción del Oro, para amenizar el baile.
Se contó con los stands de:
M3, Kepler, Sempenta, Bucyrus,
Road Machinery, Grimaldi, House Power, Mobil, Sibsa, Juguer,
Permex, Orica y Medio Ambiente; en estos espacios se realizó
una muestra de las actividades
que llevan a cabo cada uno de
Minera Peñasquito recibió en sus instala- ellos y se obsequiaron suvenir y artículos
escolares. Se contó también con el stand de
ciones del vivero forestal a más de dos mil
Relaciones Comunitarias se obsequiaron bolsas
trescientas personas de las comunidades
de dulces y despensas. Se ofreció una comida
de Nuevo Peñasco, Mesas del Portezuelo,
para todos los asistentes, para ello se coloPalmas Grandes, Cedros, El Vergel, Tecolocaron 5 palapas para ofrecer el servicio a los
tes, San Antonio del Portezuelo, Sabana
comensales. Dentro de esta celebración se
Grande, El Rosario, La Presita, Tanquecirealizaron tours a las instalaciones de la mina,
llos, La Pardita, San Tiburcio, Anáhuac,
en donde grandes y pequeños tuvieron la
Pabellón, El Salero, Concepción del Oro,
oportunidad de conocer las diferentes áreas
Las Lajas, Santa Olaya, Salaverna, Mazapil,
que integran este gran proyecto Minero. A
El Jagüey, Gallegos, Noche Buena y Mellas 5:30 de la tarde, los camiones retornaron
chor Ocampo.
a las personas asistentes a
sus comunidades, todos se
Es compromiso de Minera Peñasquito
mostraron felices de haber
participar permanente en la generación asistido a una gran fiesta en
de condiciones para el Desarrollo Humano donde se sintieron parte de
esta gran familia, la familia
de los habitantes de estas tierras
GOLDCORP - México.
En la organización y planeación de este evenCientos de familias disfrutaron de la fiesta y
to participaron todas las áreas de la Empresa,
diversión que la Empresa Peñasquito orgaun agradecimiento especial a todos aquellos
nizó espacialmente para ellos. Los visitantes
que formaron parte del Staff de esta Feria
tuvieron la oportunidad de disfrutar de jueComunitaria. Así también se conto con el apogos mecánicos donde la adrenalina ruborizó
yo de las Empresas: Eurest, Kepler, Sempenta,
sus sonrisas, algunos de los niños se deTrax y Grupo Valdez Niño, quienes ofrecieron
leitaban con la acrobacia y espectáculo del
transporte y mobiliario.
circo y mientras otros pequeños preferían el
Esta Empresa Socialmente Responsable
mundo de los algodones, palomitas, churros,
se ha permitido la oportunidad de ser senhot dogs y los juegos mecánicos. Mientras
sible ante las necesidades e inquietudes de
tanto en el escenario artístico se presentó un
la población de las distintas comunidades
gran elenco, donde hicieron su aparición el
aledañas a la mina.
grupo de danza folclórica y la rondalla “Santo
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Situación
de la Minería 2009
El 2009 fue un año de contracción y decrecimiento para la Industria Minera
de México. Por un lado, la estrepitosa caída en la actividad económica mundial
y en particular de Estados Unidos, colapsó en el último trimestre de 2008
los precios de casi todos los productos minerales, tendencia que se extendió
– con excepción del oro – durante el primer trimestre del 2009.

Introducción

No obstante, la industria minera se mantuvo como el
tercer sector productivo del país. Las divisas generadas
por la venta de petróleo se desplomaron 41 por ciento y
los ingresos por turismo cayeron 15 por ciento; el valor
de la producción minero-metalúrgica significó 85 por
ciento de los ingresos generados por el sector turismo
y 44 por ciento de las ventas de petróleo. En tanto, los
envíos de remesas desde el exterior se redujeron 16
por ciento y la Inversión Extranjera Directa (IED) se
contrajo 38 por ciento.

Pronóstico

(variación anual%)
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Fuente: Fondo Monetario
Internacional

Los índices macroeconómicos del país registraron comportamientos negativos. La actividad minera productiva
representó el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), la inflación fue apenas inferior a 5 por ciento, mientras que el dólar se recuperó 21 por ciento al situarse en
13.58 pesos por dólar contra 11.21 en 2008, este último
afectó el valor de la producción minero-metalúrgica.

producto interno bruto

Variación %

El entorno mundial recesivo, que afectó prácticamente a
todos los sectores industriales, es sólo uno de los aspectos que impactaron negativamente al sector minero
mexicano. La industria pudo haber tenido mayores fortalezas frente a los entornos virulentos externos si se
contara con políticas públicas dirigidas a impulsar el crecimiento del sector.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Economías Avanzadas
Economías Emergentes
Total Mundial

DIVISAS GENERADAS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES ECONÓMICOS EN 2009
(MILLONES DE DÓLARES)

Petróleo -41%

21,998

Remesas -16%
Turismo -15%
Minería -8%
0

21,181
11,275
9,616
5,000

10,000 15,000 20,000 25,000

Una vez más, la falta de reformas estructurales como la
fiscal, laboral y política, así como no tener precios de mercado en los energéticos, están afectando la competitividad del país frente a otras naciones que están logrando un crecimiento sostenido por la llegada de
nuevas inversiones. La vocación minera de México no es apreciada, situación que pospone las acciones
para consolidar al sector como generador de crecimiento económico del país.
Por otra parte, la urgencia de obtener recursos para hacer frente a las múltiples necesidades sociales de
los mexicanos ha incidido en que el Poder Legislativo -donde predomina un conocimiento parcial del sector
minero- impulse iniciativas con impuestos y aranceles extraordinarios a la industria, lo que también ha incidido en frenar los niveles de inversión y perder oportunidades ante nuestros pares como Chile y Perú.
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA
MINERO-METALÚRGICA 2001-2009
(MILES DE EMPLEOS)
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Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia.
IMSS enero 2010
* Cifras con nueva metodología, no comparables
con años anteriores a 2008

Otro de los rezagos que impiden el óptimo crecimiento del
sector minero es la incertidumbre jurídica generada en el
ámbito laboral. El paro ilegal en la mina Cananea, el yacimiento
de cobre más importante del país que aportaba 48 por ciento
de ese mineral, se ha extendido 32 meses, sin que impere
el estricto apego a Derecho. En el último trienio, los paros
ilegales en diversas minas del país han costado al sector
más de 3 mil 200 millones de dólares. En 2009, de acuerdo
con la nueva metodología para la obtención de la cifra de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU) asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se
perdieron 4 mil fuentes de empleo en el sector, al pasar de
273 mil empleos en 2008 a 269 mil en el siguiente periodo.

La falta de aplicación de la Ley en otros ámbitos también ha
provocado incertidumbre en el sector. Es común observar
como ganan terreno grupos que no reconocen las estrictas normas ambientales nacionales e internacionales
que regulan el desarrollo de los procesos de minado y beneficio metalúrgico, así como de las modernas
tecnologías desarrolladas para el control de su operación. Estos grupos han impedido el desarrollo de
proyectos y operaciones aún cuando cumplen con toda la normatividad vigente y aplicable. Asimismo, como
otros sectores productivos, la minería mexicana también está siendo afectada por la creciente inseguridad en
ciudades y carreteras debido al incremento de las acciones delictivas de la delincuencia organizada.

Por segundo año consecutivo, el valor de la producción minerometalúrgica cayó 8 por ciento al sumar 9 mil 616 millones
de dólares en 2009 contra los 10 mil 489 millones registrados en 2008.
De acuerdo con los datos del INEGI, el valor de la producción
minero-metalúrgica alcanzó 94 mil 817 millones de pesos en
2009, contra los 94 mil 19 millones de pesos en 2008, 1 por
ciento superior.
En 2009, los volúmenes de producción de 21 productos
minero-metalúrgicos disminuyeron, mientras que sólo ocho
aumentaron. La producción de cobre cayó 15 por ciento, la caída
más significativa con respecto al 2008, impactada gravemente
los últimos 3 años por el paro de la mina “Cananea” en Sonora.
Debido a la caída de su producción, el cobre descendió dos
posiciones ubicándose como el tercer mineral con mayor
aportación en el valor de la producción minero-metalúrgica,
este año 12 puntos porcentuales debajo de su participación
de 2007 y cinco puntos por debajo de 2008. Cabe señalar
que en 2006 la aportación de este metal fue superior a 30
por ciento de la producción minero-metalúrgica.

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR PAÍSES
LOS 10 MEJORES TIENEN EL 82%
DEL PRESUPUESTO TOTAL
DE US$ 7.32 MIL MILLONES EN 2009
(1,846 EMPRESAS)
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Esta nueva distribución coloca al oro (22.9 por ciento) en la
primera posición, a la plata (18.3 por ciento) en segundo, y
al cobre (16.6 por ciento) en tercero, seguidos por el zinc (9.0 por ciento), el coque (6.4 por ciento), el pellet
de fierro (5.1 por ciento) y el carbón (5.1 por ciento). En conjunto estos siete productos representaron 83
por ciento del valor de la producción generada en pesos.
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Fuente: INEGI

Las repercusiones de lo expuesto son negativas. De acuerdo
al reporte World Exploration Trends 2010, elaborado por el
organismo Metals Economics Group, durante 2009 México
fue desplazado de la cuarta posición a la sexta, como país
receptor de inversión global en exploración minera al pasar
de 756 millones de dólares captados en 2008 contra 366
recibidos en el siguiente periodo; es decir 52 por ciento menos.

REVISTA CAMIMEX

INVERSIÓN NACIONAL EN EL SECTOR
MINERO-METALÚRGICO 2001-2009

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES
Y MINERALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
MINERO-METALÚRGICA 2009
(94,817 MILLONES DE PESOS)
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Nota: A partir del 2007 se incluyen datos
de empresas no asociadas a Camimex

En el caso del oro, las cifras de INEGI reportan una producción minero-metalúrgica de 51 toneladas y una
producción de mina de 62 toneladas.
Por primera vez desde hace siete años, la inversión total del sector se contrajo 22 por ciento, al pasar de 3
mil 656 millones de dólares en 2008 a 2 mil 858 millones de dólares en 2009. No obstante a esta caída, la
industria minera mexicana mantiene su compromiso con el país y estima inversiones en el periodo 20102012 por 13 mil 83 millones de dólares, lo que significará que en el periodo 2007-2012 se habrán invertido
21 mil 753 millones de dólares, récord histórico para el sector minero mexicano.

Minerales Preciosos
Oro
De acuerdo al reporte Mineral Commodity Summaries
2010 del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS), la producción mundial de oro en 2009 fue de
75.5 millones de onzas (2,350 toneladas), aún por debajo del récord histórico de 82.2 millones de onzas,
producidas en 2001. China mantuvo su posición como
mayor productor del mundo con 9.6 millones de onzas
de metal (300 toneladas), desplazando una vez más a
Sudáfrica, la cual fue desplazada al tercer lugar, habiendo producido 6.7 millones de onzas (210 toneladas),
muy lejos de las 995 toneladas producidas en 1970, y
por debajo de Australia que produjo 7 millones de onzas (220 toneladas).
México refrendó su posición como décimo segundo
productor de oro mundial, con una producción de 2.2
millones de onzas, equivalente a 62.4 toneladas lo
que representa un nuevo récord histórico y un crecimiento del 23 por ciento con respecto a 2008.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DEL ORO POR PAÍSES EN 2009
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Fuente: Mineral
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Perú
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A diferencia de todos los metales, el oro inició el año con una cotización de 874.50 dólares por onza, superior al precio promedio de 2008 de 871.96, y cerró el año con una cotización de 1 mil 87 dólares por onza,
promediando en el año 972.35, para un incremento anual de 11.5 por ciento con respecto a 2008, y habiendo alcanzado a principios de diciembre un precio máximo histórico de 1 mil 212.50 dólares por onza.
Cifras preliminares señalan que la producción Latinoamericana de oro representó en 2009, el 21.4 por
ciento de la producción mundial, y México se clasificó como el segundo mayor productor de Latinoamérica,
inmediatamente después de Perú.
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Precios del oro

dólar por onza (promedio)

La firma canadiense de Asesoría Financiera afirma que
entre todos los países productores de oro, México es el
único que, a partir de 2003, ha experimentado año con año
un crecimiento sostenido en su producción, convirtiéndose
a pasos agigantados, en un importante productor de oro.
Con base en las cifras de INEGI, la producción minerometalúrgica de este metal precioso en 2009 alcanzó
51.4 toneladas superior en 2 por ciento con relación a
2008, el valor en pesos ascendió a 21 mil 712 millones
38 por ciento mayor que en 2008, en dólares fue de 1
mil 599 millones, significando un incremento del 14
por ciento respecto al año pasado.
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Fuente: LME

De acuerdo al Metals Economics Group, México está
clasificado, después de Chile, como el segundo país
con mayores reservas y recursos de oro en Latinoamérica sumando un total de 91.4 millones de onzas
(2 mil 843 toneladas), distribuidos en 43 proyectos.

2007 2008 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS EN EL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2009
(2,875 MILLONES DE DóLARES)

Oro
55.6%

Principales productores de oro
Goldcorp México se mantuvo como la principal productora de oro con 646 mil onzas producidas en sus
cuatro unidades mineras “Los Filos”, “El Sauzal”,
“San Dimas” y “Peñasquito”, que representa el 36
por ciento de la producción minera en México. La empresa planea en 2010 acelerar el desarrollo de los
depósitos cercanos a la mina Peñasquito, Camino
Rojo y Noche Buena, así como una producción de
745 mil onzas en sus cuatro minas.
La mina “La Herradura” (la mina más grande de oro
en México), operada por Fresnillo Plc, localizada en
Caborca, Sonora, alcanzó durante 2009, un récord
histórico al producir 258 mil 839 onzas (8.08 toneladas) representando el 15 por ciento de la producción
nacional, mientras que la producción de la mina “La
Ciénega” se estabilizó en 100 mil onzas de oro por
año (3.1 toneladas). Al ritmo de producción actual, la
mina La Ciénega en Durango, garantiza 13.5 años de
producción y La Herradura, en Sonora, 11.9 años.

Plata
44.4%

Fuente: inegi

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA

(PRINCIPALES)

			
Producción
Unidad	Empresa	Estados Miles de Oz
• La Herradura
Fresnillo Plc
Son.
• Los Filos
Goldcorp
Gro.
• El Sauzal
Goldcorp	Chih.
• Mulatos	Alamos Gold
Son.
• San Dimas
Goldcorp	Dgo.
• Ocampo
Gammon Gold	Chih.
• La Ciénega
Fresnillo Plc	Dgo.
• Cerro San Pedro New Gold
SLP	
• Peñasquito
Goldcorp
Zac.
• Dolores
Minefinders	Chih.
• Palmarejo	Coeur d´Alene Mines	Chih.

Empresas Frisco reportó una producción de 97 mil 583 onzas, provenientes de sus minas “El Coronel”
y “Tayahua” en Zacatecas, “San Francisco del Oro” en Chihuahua y “Asientos” en Aguascalientes.
La empresa Alamos Gold Inc. de Canadá, produjo en su mina “Mulatos” en Sonora, 178 mil 500 onzas de oro
(5,55 toneladas), lo que representó un incremento del 18 por ciento en relación a las 151 mil producidas en 2008.
La empresa norteamericana Coeur d´Alene Mines informó que en su mina “Palmarejo”, localizada en
Chihuahua, inició su producción comercial en abril de 2009, la empresa reportó una producción de 57 mil
740 onzas de oro (1.8 toneladas) debiendo alcanzar para 2010, 109 mil onzas (3.3 toneladas).
Gammon Gold Resources, propietaria de las minas a tajo abierto y subterráneas, de oro y plata en “Ocampo”,
Chihuahua y “El Cubo” en Guanajuato, produjo en la primera en 2009, un total de 108 mil 705 onzas de
oro (3.38 toneladas), 6 por ciento arriba con respecto a 2008, mientras que en la segunda produjo 27 mil
842 onzas de oro (0.86 toneladas).
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La empresa New Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, operadora de la mina “Cerro San Pedro” en
San Luís Potosí, reportó una producción de 95 mil 502 onzas de oro durante 2009 (2.97 toneladas), lo que
representó un incremento del 13 por ciento con respecto a 2008.
El pasado 1 de mayo de 2009, la empresa canadiense Minefinders Corporation Ltd. inició su producción
comercial en la mina “Dolores” en Chihuahua, habiendo producido a lo largo del año 77 mil 264 onzas de
oro (2.4 toneladas). Para 2010, la empresa tiene programado incrementar su producción hasta alcanzar
entre 91 mil y 100 mil 500 onzas de oro. Las reservas probadas y probables de la mina ascienden a 99.3
millones de toneladas, con leyes de 0.77 gr/ton de oro y 39.67 gr/ton de plata.
En julio de 2009, la empresa canadiense Agnico Eagle Mines, produjo la primera barra doré en su mina
“Pinos Altos”, en Chihuahua y, a partir del 1 de noviembre, inicio la producción comercial de la misma. La
empresa reportó una producción de 16 mil 390 onzas de oro. Pinos Altos tiene reservas probadas por 3.4
millones de onzas de oro y 100 millones de onzas de plata. La producción anual programada es de 170 mil
onzas de oro (5.2 toneladas) y 2.5 millones de onzas de plata (77.7 toneladas), garantizando llegar, a este
ritmo, al año 2028.

Plata
De acuerdo al reporte del Silver Institute, la producción
minera mundial de plata en 2009 ascendió a 694.12 millones
de onzas (21 mil 589.5 toneladas), lo que comparativamente representó un incremento del 2 por ciento con respecto a la producción alcanzada en 2008 (680.51 millones
de onzas). Nuevamente, Perú volvió a erguirse como el
mayor productor mundial, rebasando los 136 millones de
onzas (3 mil 854 toneladas), mientras que México y China
ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MINERA MUNDIAL DE LA PLATA
POR PAÍSES EN 2009

Otros
35.6%

México
15.1%

Para 2010, se espera que la producción de plata en el mundo mantenga su crecimiento a un ritmo del 2 por ciento,
para rebasar los 700 millones de onzas, impulsado por la
entrada en producción de cinco importantes minas (3 de ellas
mexicanas): “Peñasquito”, “Palmarejo” y “Dolores”; “Dukat”
en Rusia y “Manantial Espejo” en Argentina.

Con base en las cifras de INEGI, la producción minerometalúrgica de plata alcanzó las 2 mil 693 toneladas, con
un valor en pesos de 17 mil 331 millones, significando un
aumento del 24 por ciento con respecto al 2008, su valor en
dólares registró un incremento del 2 por ciento al llegar a 1
mil 276 millones.

China
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Fuente:
Silver Institute

Chile
9.3%

Precios de la Plata
dólar por onza (promedio)
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La producción de mina en México ascendió a 3 mil 554 toneladas de plata. Lo que constituye un récord histórico en la
producción nacional de este metal. El precio promedio para
la plata en 2009, se contrajo un moderado 2 por ciento con
respecto al precio promedio alcanzado en 2008, al pasar de
14.98 a 14.67 dólares por onza en el último año.

Perú
17.3%

4.00
2.00
0.00
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Actualmente la mina de plata más grande del mundo,
“Fresnillo” en Zacatecas, tiene reservas probadas para
12.8 años de producción. En 2009, la producción de Fresnillo alcanzó los 37.9 millones de onzas de plata
(1 mil 178.8 toneladas) representando el 36 por ciento de la producción nacional con un incremento del 8.8
por ciento con respecto a 2008.

Dic

Pan American Silver Corp., operadora de las minas de plata “Álamo Dorado” en Sonora y “La Colorada”
en Zacatecas, reportó producciones de 5.32 millones de onzas (165.5 toneladas) y 3.46 millones de onzas
(107.8 toneladas), respectivamente. Con respecto al año previo, representó una contracción del 24 y 12 por
ciento respectivamente.
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Por su parte, Goldcorp México reportó que la producción en su unidad “Tayoltita”, en San Dimas, Durango, totalizó con 5 millones de onzas de plata (154.4 toneladas), menor a los 5.1 millones de onzas (158.6
toneladas), producidas en 2008.
Por otro lado, la empresa informó que su mina “Peñasquito”, ubicada en Concepción del Oro, Zacatecas,
produjo durante 2009, 2.6 millones de onzas de plata (80.8 toneladas) habiendo duplicado la producción
alcanzada en 2008. La empresa planea que cuando la mina llegue a la capacidad instalada de producción,
ésta se convertirá en la segunda mina más importante del país con 31 millones de onzas de plata anuales
(963.2 toneladas).
La unidad “Tizapa” del Grupo Peñoles reportó una producción de plata para 2009 de 4.08 millones de onzas
(132 toneladas), lo que representó un incremento del 38% con respecto al periodo anterior.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE plata POR UNIDAD MINERA

(PRINCIPALES)

			
Unidad	Empresa	Estado
• Fresnillo
Fresnillo Plc
Zac.
• Álamo Dorado	Pan American Silver
Son.
• Tayoltita
Goldcorp	Dgo.
• Tizapa	Industrias Peñoles	Edo Mex
• Ocampo
Gammon Gold	Chih.
• La Colorada	Pan American Silver
Zac.
• Palmarejo	Coeur d´ Alene Mines	Chih.
• Peñasquito
Goldcorp
Zac.
• Guanaceví	Endeavour Silver	Dgo.
• Cerro San Pedro	New Gold
SLP	
• Cozamin	Capstone Mining
Zac.
• Dolores
Minefinders	Chih.
• El Cubo
Gammon Gold
Gto.
• Guanajuato
Great Panther
Gto.

Producción
Millones de Oz
37.90
5.32
5.09
4.08
3.99
3.46
3.00
2.60
1.87
1.50
1.46
1.30
1.18
1.02

Grupo México reportó una producción de 13 millones
872 mil onzas de plata provenientes de sus minas
“Charcas” en San Luis Potosí, “Santa Eulalia” y “Santa Bárbara” en Chihuahua. Durante 2009 continuaron
paradas las operaciones de “Taxco” en Guerrero,
“San Martín” en Zacatecas y “Cananea” en Sonora.
Por su parte Empresas Frisco produjo 4 millones 391
mil onzas de sus minas, “San Francisco del Oro” en
Chihuahua, “El Coronel” y “Tayahua” en Zacatecas y
“Asientos” en Aguascalientes.

La compañía First Majestic Silver Corp. informó que la
producción de plata proveniente de sus tres operaciones mineras en México: “La Encantada” en Coahuila, “La Parrilla” en Durango y “San Martín” en
Jalisco, ascendió en 2009 a un total de 3.8 millones
de onzas de plata (118.1 toneladas), un incremento del
4.5 por ciento en relación a lo producido el año anterior. En La Encantada, el 19 de noviembre pasado, se
inauguró el nuevo circuito de cianuración para 3 mil 500 toneladas diarias. Al ritmo programado, se espera
que en 2010 su producción exceda los 6 millones de onzas de plata (186.6 toneladas).
La empresa norteamericana Coeur d´Alene Mines informó que su mina “Palmarejo”, localizada en Chihuahua, muy pronto alcanzará su capacidad instalada, debiendo producir en 2010, un total de 7.9 millones de
onzas de plata (245.7 toneladas). Al llegar a este nivel de producción, Palmarejo se convertirá en la quinta
mina más grande de plata en el mundo. En 2009 produjo 3 millones de onzas de plata (93.3 toneladas).
Actualmente las reservas totalizan 11 millones de toneladas, con leyes promedio de 2.13 gr/ton de oro y
178.7 gr/ton de plata, lo que representa 63.6 millones de onzas de plata (1mil 959 toneladas) y 756 mil
onzas de oro (23.5 toneladas).
Gammon Gold Inc., informó en su reporte de resultados que para la mina de “Ocampo” mantuvo su nivel de
producción de plata durante 2009, totalizando 3.99 millones de onzas (124 toneladas), mientras que en su
mina “El Cubo” en Guanajuato, se experimentó una caída del 33 por ciento con respecto a 2008, al sumar
1.18 millones de onzas (36.8 toneladas), afectada por la huelga sufrida durante el mes de abril de 2009.
La empresa New Gold, en su mina “Cerro San Pedro” informó que su producción de plata se elevó a 1.5
millones de onzas (46.6 toneladas), frente al 1.1 millón de onzas obtenidas en 2008.
Minefinders Corporation Ltd, en su mina “Dolores” en Chihuahua produjo durante su primer año 1.3 millones
de onzas de plata (41 toneladas), la empresa planea una producción de entre 2.3 y 2.6 millones de onzas de plata.
La empresa Endeavour Silver Corp. reportó en 2009, crecimiento en la producción de plata de sus dos
unidades mineras en México. La “Mina de Guanaceví”, ubicada en el estado de Durango, produjo 1.87 millones de onzas de plata (58.1 toneladas). Por otro lado, la producción de su mina ubicada en Guanajuato,
incrementó en 50 por ciento su producción, para alcanzar un total de 728 mil onzas de plata (22.6 toneladas).
Por su parte, Great Panther Silver Limited, operadora de las minas de plata, plomo y zinc en “Topia”,
Durango y de las históricas minas de plata y oro de “Cata”, “Valenciana” y “Rayas” en Guanajuato, reportó
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que en ambas operaciones el volumen de producción experimentó incrementos con respecto a 2008. En
Guanajuato se produjeron 1.02 millones de onzas de plata (31.7 toneladas), mientras que en la mina de
“Topia” se extrajeron 437 mil onzas de plata, 872.6 toneladas de plomo y 246.6 toneladas de zinc.
En el Estado de México, Impact Silver Corp., cerró el año con una producción cercana a las 850 mil onzas
de plata (26.4 toneladas), en su mina “Zacualpan”.
Capstone Mining Corp., operadora de la unidad minera “COZAMIN”, en Zacatecas, productora de cobre,
plomo, zinc y plata, reportó que de este último mineral se obtuvieron 1.46 millones de onzas, lo que representó un incremento del 12.5 por ciento con respecto a 2008.
Por su parte, Scorpio Mining Corp. produjo en su mina “Nuestra Señora” ubicada en Cosalá, Sinaloa, 600 mil 375
onzas de plata (18.6 toneladas); mil 904 toneladas de plomo; 538.6 toneladas de cobre y 3 mil 976 toneladas de zinc.

Metales Industriales No Ferrosos
Cobre
Chile se mantiene por mucho, como el productor más importante del
mundo, habiendo obtenido un total de 5.33 millones de toneladas. Perú
con 1.27 millones de toneladas se convirtió en el segundo mayor productor de cobre en el mundo, desplazando a los Estados Unidos a la tercera
posición, con 1.19 millones de toneladas. Los resultados de producción
minera del cobre del 2009 fueron muy similares a las producciones de
2008 con una reducción del 1 por ciento (31,000 toneladas) menos.

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES
NO FERROSOS EN EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2009

Los altos costos de los energéticos han provocado un alza considerable en los costos de producción y los problemas laborales que se
han venido presentando en los últimos años, a nivel mundial, han
afectado considerablemente las producciones de este metal.

Cobre
51.9%

El precio del cobre en el Comex HG 1ª. posición de la Bolsa de Nueva
York registró su mayor nivel mensual en el mes de diciembre de 2009,
con un promedio de 318.77 centavos de dólar por libra, los niveles mínimos
registrados se presentaron en los meses de enero y febrero con valores
promedio de 147 y 150 centavos de dólar por libra respectivamente.

(2,228 MILLONES DE DÓLARES)

Plomo
8.0%

Bismuto
0.6%

Antomonio
0.01%

Molibdeno
10.9%

Zinc
28.3%
Fuente: Inegi

Finalmente el precio promedio del año fue de 235.42 centavos de dólar por libra. La producción de cobre en México
ascendió a 227 mil 750 toneladas, lo que constituye la producción más baja del país desde hace 22 años (1987).
La producción minero-metalúrgica cayó 15 por ciento en 2009, respecto a la producida en 2008 y 32 por
ciento a la de 2007. El valor de su producción en pesos alcanzó 15 mil 727 millones, en tanto que su
valor en dólares fue de mil 158 millones, 36 por ciento menos que el año pasado. Con estas cifras, el
valor de la producción de cobre en el país, con base en los datos de INEGI, descendió a la tercera posición
por debajo del valor que representan el oro y la plata.
Precios del Cobre 2009

PRODUCCIÓN NACIONAL DE cobre POR UNIDAD MINERA

(CENTAVOS DE dólar por libra)
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Unidad	Empresa	Estado
• La Caridad
Mexicana de Cobre
• Milpillas	Peñoles
• Santa Ma. de La Paz	NEMISA	

Son.
Son.
S.L.P	

Producción
(Tons)
130,616
20,345
17,646

Dic

La mina “La Caridad” de Grupo México, ubicada en el municipio de Nacozari de García, Sonora, se mantiene,
desde el paro ilegal en la mina de Cananea, como el mayor productor de cobre en el país sumando un total
de 130 mil 616 toneladas.
La unidad minera “Milpillas” del Grupo Peñoles, ubicada también en el municipio de Cananea, Sonora,
produjo en 2009, 20 mil 345 toneladas de cobre catódico, lo que representó un incremento del 42 por
ciento con respecto a 2008.

15

Informe Anual 2010

Cámara Minera de México
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, reportó para 2009 una producción de 17 mil 646
toneladas de cobre, en su mina “Santa Ma. de La Paz” ubicada en Villa de La Paz en San Luis Potosí.
Por su parte, Empresas Frisco reportó una producción de 11 mil 27 toneladas de cobre provenientes de sus
minas “María” ubicada en Cananea, Sonora y “Tayahua” en Mazapil, Zacatecas durante 2009.
Como resultado del desplome de los precios de cobre en el cuarto trimestre de 2008, la empresa Frontera
Copper Corp. anunció en noviembre de 2008, el cierre temporal de actividades en su mina “Piedras
Verdes”, ubicada en Álamos, Sonora, cuya capacidad de producción es de 70 millones de libras de cobre
(31 mil 800 toneladas). En mayo de 2009 la empresa fue adquirida por el Grupo Invecture, S.A. de C.V.

Zinc
De acuerdo al reporte anual del International Lead and Zinc Study Group, la producción mundial de zinc en
2009 totalizó 11.38 millones de toneladas, 2.6 por ciento menor a la obtenida en 2008. El mayor productor
sigue siendo China con 2.8 millones de toneladas, seguido de Perú con 1.5 millones de toneladas y Australia
con 1.3 millones de toneladas. Aún con el incremento en las producciones de Bolivia, India, Irán, México,
Namibia y Rusia, estos incrementos no fueron suficientes para compensar las reducciones en la producción
de Australia, Canadá, Chile, China, Perú, Polonia y Estados Unidos.
Las fuertes caídas en la demanda de zinc en Europa (25%),
Estados Unidos (10%), Japón (23%) y Corea del Sur (22%),
fueron parcialmente balanceadas por el incremento de la
demanda China (18%) moderando la caída en la demanda
mundial del metal a niveles de 5 por ciento.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DEL ZINC POR PAÍSES EN 2009
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La cotización anual promedio del zinc en 2009 con respecto
al año anterior tuvo una reducción de 12 por ciento al ubicarse en 75 centavos de dólar por libra contra 85 centavos
registrados en 2008.
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE zinc POR UNIDAD MINERA

(PRINCIPALES)

			
Producción
Unidad	Empresa	Estado
(Tons)
• Charcas
Grupo México
S.L.P.
• Bismark	Industrias Peñoles	Chih.
• Fco. I. Madero	Industrias Peñoles
Zac.
• Campo Morado Farallon
Gro.
• Tizapa	Industrias Peñoles	Edo Méx

16

62,033
47,722
47,169
38,058
31,010

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el pronóstico de crecimiento económico global para 2010 es de 3.9
por ciento y para 2011, de 4.3 por ciento. China se ha convertido
en el mayor productor de automóviles en el mundo y se estima que en 2010 deberá crecer 10 por ciento, lo que implica
que deberá seguir demandando metales industriales, por lo que
se espera que sus cotizaciones se mantengan ligeramente
por encima de los niveles que prevalecieron en 2009.

México ocupó la posición número seis como productor de
zinc, con una producción de mina de 489 mil toneladas. Con
base en INEGI, la producción minero-metalúrgica cayó de 397
mil a 391 mil 384 toneladas (3.2 por ciento menor) en 2009,
alcanzando un valor de 8 mil 562 millones de pesos.
La unidad minera “Charcas” de Industrial Minera México,
ubicada en San Luis Potosí, sigue siendo la mayor productora
de zinc en México. En 2009 se obtuvieron 62 mil 33 toneladas,
una caída del 3 por ciento comparado con el año anterior.
En la unidad “Francisco I. Madero” del Grupo Peñoles, ubicada en el municipio de Morelos en Zacatecas, se obtuvieron 47
mil 169 toneladas, un 16 por ciento menos de lo extraído en 2008.
La unidad “Bismark” de la misma empresa, localizada en la
parte norte de Chihuahua, alcanzó una producción de 47 mil
722 toneladas, superior en 20 por ciento a lo extraído en el
año anterior.
Farrallon Mining Ltd., con base en Vancouver, Canadá,
reportó una producción de 38 mil 59 toneladas de zinc
en 2009 de su mina de oro, plata, plomo, cobre y zinc
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“Campo Morado”, localizada en el estado de Guerrero. La empresa espera terminar la ampliación de mil
500 a 2 mil toneladas diarias en el mes de julio de 2010.
La unidad minera “Tizapa”, también del Grupo Peñoles, localizada en Zacazonapan, Estado de México,
produjo 31 mil 710 toneladas en 2009, uno por ciento superior a lo extraído en 2008.
Empresas Frisco por su parte reportó una producción de 104 mil 634 toneladas de zinc provenientes de sus
minas “El Coronel” y “Tayahua” en Zacatecas, “San Francisco del Oro” en Chihuahua y “Asientos” en
Aguascalientes durante 2009.

Plomo

El precio promedió de plomo fue de 78 centavos de dólar
por libra lo que significó una disminución del 18 por ciento comparados con los 95 centavos promedio del año
2008. Sin embargo, durante el 2009 el plomo presentó
una tendencia creciente en su cotización, mostrando una
gran recuperación en los últimos dos trimestres del año.
La producción de mina nacional de plomo en 2009 ascendió a 143 mil 838 toneladas, lo que representa un incremento de 2 por ciento con respecto al año anterior, ubicando al país
en la quinta posición como productor mundial del metal.
La producción minero-metalúrgica (INEGI) reportó 100 mil
361 toneladas en 2009 con valor de 2 mil 421 millones de
pesos un 7 por ciento mayor a las producidas en 2008.
La mina “Naica”, ubicada en Chihuahua, propiedad del
Grupo Peñoles, se mantiene como el mayor productor de
este mineral en el país. En 2009 se extrajeron 20 mil 747
toneladas, 7 por ciento más que en 2008.
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Precios del Plomo
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El mayor productor sigue siendo China con 1.76 millones de
toneladas, 14 por ciento encima de lo obtenido en 2008.
También experimentaron incrementos en sus volúmenes
de producción Bolivia, Rusia y Suecia. Las mayores reducciones en producción las tuvieron Australia, Canadá y
Polonia. A pesar de las contracciones en la demanda de
plomo por parte de la Unión Europea (15.5%), Estados
Unidos (5.9%) y Japón (27.2%), la demanda global de plomo refinado creció 1.2 por ciento. Esto principalmente
provocado por el crecimiento de la demanda aparente
por parte de China (20%). El incremento en el volumen de
importaciones de concentrados de plomo por parte de China en la segunda mitad del 2009, permite anticipar que,
al igual que el zinc, la demanda continuará durante 2010.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DE PLOMO POR PAÍSES EN 2009

Precio (US/$LB)

De acuerdo al reporte anual del International Lead and Zinc
Study Group, la producción mundial de plomo en 2009
totalizó 4.29 millones de toneladas, 3.4 por ciento mayor
a la obtenida en 2008 y, por primera vez en la historia,
superó los 4 millones de toneladas.

0

Precios Mensuales 2009

Fuente: LME

PRODUCCIÓN NACIONAL DE plomo POR UNIDAD MINERA

(PRINCIPALES)

			
Unidad	Empresa	Estado
• Naica	Industrias Peñoles	Chih.
• Santa Bárbara
Grupo México	Chih.
• Fresnillo
Fresnillo Plc
Zac.

Producción
(Tons)
20,747
12,316
11,180

La unidad “Santa Bárbara” de Grupo México, ubicada en Chihuahua, produjo 12 mil 316 toneladas en 2009.
La mina de “Fresnillo“, contribuyó con 11 mil 180 toneladas de plomo como subproducto de su producción de plata.

Molibdeno
Los primeros diez meses del 2008, el molibdeno promedió un precio de 32.79 dólares por libra. En el mes de
octubre de ese año cayó hasta 9.31 dólares por libra y durante el año 2009 llegó la cotización a levantar a un
máximo de 16.58 dólares en agosto para terminar en diciembre en 11.23 dólares por libra, promediando en
el año 2009 en 10.83 dólares por libra de tal forma que el decremento entre los dos años es de un 62 por ciento.
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Precios del molibdeno
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Con respecto al volumen de la producción minerometalúrgica nacional reportada por el INEGI,
el molibdeno en el 2009 se incrementó un 30 por
ciento llegando a 10 mil 167 toneladas, aumento
de 2 mil 355 toneladas con respecto al año anterior
(7 mil 812 toneladas). Este año el mineral marcó
récord en su producción. El valor de la producción
minero-metalúrgica nacional fue de 242 millones
de dólares, es decir tuvo un déficit del 49 por ciento
con respecto del 2008.
La unidad “La Caridad” de Mexicana de Cobre en
Nacozari, Sonora produjo 9 mil 796 toneladas,
siendo la empresa más importante en la producción
de este metal en México.

Bismuto
La producción de bismuto afinado en México fue de 854 toneladas en 2009, 25 por ciento menor que en
2008, debido a la huelga que reportó la refinería de plomo-plata de Peñoles en los primeros meses del año.
Cabe destacar que México es el segundo productor de bismuto afinado sólo superado por China. El precio
promedio disminuyó 28 por ciento en 2009 con relación al de un año antes, pasando de 12.6 a 9.1 dólares
por libra, siendo una de las razones principales la contracción en la demanda, como consecuencia de la
crisis mundial, la huelga que reportó Peñoles provocó una escasez en el mercado mundial de este metal en
los primeros meses de 2009, lo que le brindó soporte al precio.

Minerales Siderúrgicos
14
12
10
8
6
4
2

India, Australia y Brasil fueron los principales países proveedores de mineral de hierro a China en 2009 y las importaciones
chinas de este producto procedentes de Sudáfrica, Ucrania y
Canadá aumentaron más del 100 por ciento respecto al año
anterior, según la Administración General de Aduanas de China.

0

La producción de hierro y acero de China creció un 18.5 por
ciento en 2009 para alcanzar los 692.4 millones de toneladas,
mientras que la de acero crudo aumentó un 13.5 por ciento para
situarse en los 567.8 millones de toneladas.

dólar por libra (promedio)

16

Fierro

En 2009, BHP registró un repunte del 6 por ciento en su producción de mineral de hierro hasta los 63 millones de toneladas. Por su parte, Rio Tinto se anotó un ascenso incluso mayor,
del 13 por ciento, hasta la cifra récord de 217 millones de
toneladas. Analistas de Bank of America calificaron de “impresionantes” los datos de producción de ambas compañías.
Además, los expertos creen que las expectativas para 2010
son buenas, ya que auguran que los precios del mineral de
hierro en los contratos bajo negociación con siderúrgicas subirán hasta un 40 por ciento este año, tras la caída de 2009.
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Precios del bismuto 99.99%

Precio (US/$L)

El 2009 fue un año complejo, la producción mundial de acero
cayó en un nivel que no se había observado al menos en las
últimas dos décadas, y no sólo eso, sino que representó una
caída por segundo año consecutivo. Esta situación desencadenó que la producción de los diversos insumos minerometalúrgicos descendiera durante el año, como son el mineral
de hierro, pellet, coque, carbón y manganeso.

2007 2008 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metal Bulletin

PARTICIPACIÓN DE LOS MINERALES
SIDERÚRGICOS EN EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2009
(1,192 MILLONES DE DÓLARES)

Manganeso
2.3%
Carbón
30.1%

Coque
37.4%

Fuente: inegi

Pellets Fierro
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REVISTA CAMIMEX

En México, a pesar del entorno complicado, las reservas de
este mineral aumentaron en casi 13 por ciento en 2009.

Ternium anunció que realizó la reapertura de la mina subterránea El Encino, en Pihuamo, Jalisco y realizó una inversión
de 10 millones de dólares en exploración. También esta
misma empresa inauguró una nueva planta de trituración
y preconcentración en Aquila, Michoacán, con una inversión de 27 millones de dólares para su ejecución. Arcelor
Mittal en el 2010 invertirá 16 millones de dólares en mejoras, exploración y desarrollo minero.
En cuanto a la producción nacional de pellets reportado por
el Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos de Camimex, en 2009 se produjeron 12.06 millones de toneladas,
una reducción del 16 por ciento con relación al 2008, esto derivado a la fuerte caída en la producción de ArcelorMittal del
43 por ciento, que sufrió una huelga durante el mes de agosto de 2009, dejando de producir cerca de 230 mil toneladas.
Con base en las cifras del INEGI, la producción minerometalúrgica reportó 7.07 millones de toneladas de pellets,
una reducción del 8 por ciento con relación al 2008, en
tanto su valor alcanzó los 360 millones de dólares, una
reducción del 35 por ciento respecto al año previo.

Carbón
Los principales productores de carbón son China 41 por
ciento, EE.UU. 16 por ciento, India 7.5 y Australia 5 por
ciento. El principal uso es en las plantas carboeléctricas
con carbón térmico, y la mayor parte del carbón coquizable
se destina para la industria siderúrgica.
Las reservas geológicas en México se incrementaron 5.1
por ciento con respecto al 2008. De acuerdo con cifras
preliminares del INEGI, la producción minero-metalúrgica
del carbón no coquizable disminuyó 9 por ciento con relación al 2008, alcanzando los 9.5 millones de toneladas
con un valor de 359 millones de dólares.
En 2008, la CFE mejoró entre un 15 y 20 por ciento el
precio por la tonelada de carbón a los productores de la
región carbonífera en Coahuila, sin embargo a principios
del 2009, se solicitó a la paraestatal homologar el precio
al nivel internacional, con el propósito de obtener mayor
margen de utilidad, la que se podría destinar a capacitación
y modernización de la infraestructura en los yacimientos, así
como a mejorar las condiciones económicas de la zona.
Para finales de marzo, la CFE anunció que cinco empresas extranjeras suministrarían por cuatro años el carbón
térmico (11 millones 700 mil toneladas) necesario para la
operación de la carboeléctrica de Petacalco, en Guerrero.

precios del mineral de hierro
(millones de toneladas)

160
140
FobUs$ / Ton

En tanto, la producción minera, de acuerdo con los datos
de INEGI, llegó a 11.68 millones de toneladas. El municipio
de Sierra Mojada en Coahuila concentró una participación
del 44 por ciento, seguido de Minatitlán en Colima con el
26 por ciento y Aquila en Michoacán con el 12 por ciento.
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reservas de mineral de hierro
(millones de toneladas)

			
Empresa
2008
2009

%
09 / 08

• GAN
• Peña Colorada
• Ternium
• ArcelorMittal
Total

560.0
250.2
121.0
242.7

560.0
248.7
194.0
321.1

0.0
-0.6
60.3
32.3

1,173.9

1,323.8

12.8

Fuente: Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos
de Camimex

producción nacional de pellet
(miles de toneladas)
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Fuente: Grupo de Productores de Minerales
Siderúrgicos de Camimex

PARTICIPACIóN POR EMPRESAS EN LAS RESERVAS
DE CARBÓN CONCESIONADO
(1,255 MILLONES DE TONELADAS)

Grupo
México
7.9%

Energía
C. San
y Minería
Patricio del Noreste
7.9%
1.5%

Minsa
32.5%

Gan
54.7%

Fuente: Grupo
de Productores
de Minerales
Siderúrgicos
de Camimex
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La producción nacional de coque descendió 14 por ciento en el 2009 con
respecto al 2008, propiciado por una caída en la producción de 16 por ciento
por parte de GAN, que es el productor más importante, con 70 por ciento
de participación dentro del total de la producción del país.
Con base en las estadísticas de INEGI, la producción minero-metalúrgica
del coque fue de mil 315 toneladas, 15 por ciento menos que en 2008, por
su parte el valor también reflejó una caída del 2 por ciento, llegando a 445
millones de dólares en 2009.

Manganeso y Ferroaleaciones
En 2009, la producción de carbonatos y nódulos de manganeso tuvo un
comportamiento negativo con descensos del 29 y 13 por ciento, para alcanzar 475 mil y 264 toneladas respectivamente. Con estas caídas, fue notable la baja en la producción de ferroaleaciones llegando a las 127 mil
toneladas en 2009, es decir 84 mil toneladas menor que en 2008. Lo anterior,
debido principalmente a las adversidades económicas del mercado.
Compañía Minera Autlán reportó el inicio de un programa de exploración especial,
para encuadrar sus recursos y reservas en el estándar utilizado por el CIM (Canadian Institute of Mining), y certificar sus diferentes tipos de yacimientos minerales.
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Carbonatos
Sinter
La eficiencia de operación obtenida durante el 2009, fue la más alta de la historia:
Nódulos
Bióxidos y Óxidos
82 por ciento en la Planta de Trituración y 96 por ciento en la Planta de Nodulización. Sin embargo, gracias a la reactivación del mercado durante el último trimestre del 2009 y a la gran flexibilidad y eficiencia, se logró la reanudación de las operaciones de las plantas de Teziutlán
y Gómez Palacio en un tiempo récord, así como también la de los hornos 9 y 10 de la Planta Tamós de esta empresa.

Con base en las estadísticas de INEGI, la producción minero-metalúrgica de manganeso fue de 118 mil
578 toneladas, 30 por ciento menos que en 2008, por su parte el valor también reflejó una caída del 70
por ciento, llegando a 27 millones de dólares en 2009.

Acero
La instrumentación exitosa del paquete anticíclico de 586 mil millones de dólares por parte del gobierno
chino permitió a ese país seguir creciendo, a pesar de que la actividad industrial y la demanda mundial se
habían caído. China contó con los recursos y la administración para lograr crecer en tiempo de crisis. En el
caso de Estados Unidos, que también puso en operación un paquete anticíclico por 787 mil millones de
dólares, la instrumentación ha sido complicada. Según diversas fuentes, en 2009 sólo se ha ejercido 26 por
ciento de lo planeado para este año.
Durante los últimos meses la demanda de minerales y metales se ha incrementado debido a la fortaleza
industrial de China. Esto ha dado como resultado que a lo largo del último trimestre del año, y durante
enero de 2010, los precios del acero se hayan incrementado entre el 10 y 30 por ciento, dependiendo del
tipo de metal y su localización geográfica.
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La producción nacional de “Carbón Todo Uno” reportada por el Grupo de
Productores de Minerales Siderúrgicos de Camimex registró una producción de 12.9 millones de toneladas, descenso del 13 por ciento comparado
con el año previo.

producción nacional de carbón
todo uno

Fuente: Cía. Minera Autlán

Con esta noticia, los productores nacionales suspendieron sus envíos de este
material a las plantas eléctricas de la CFE en Nava, Coahuila, argumentando
que los precios pagados por la paraestatal estaban muy por debajo de los precios
internacionales prevalecientes. Tras el paro de 21 días de trabajadores mineros,
en el mes de mayo y tras mediar el Gobierno de Coahuila con directivos de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), uniones de mineros y carboneros en
esa entidad llegaron a un acuerdo histórico, fijando el nuevo precio de compra
del carbón térmico en 827 pesos (US$ 62.31) por tonelada, acuerdo que no se
había logrado en 18 años. La negociación incluyó que la CFE comprará 3.3
millones de toneladas de carbón al precio pactado, los próximos 3 años.

REVISTA CAMIMEX

PRODUCCIón de acero mundial vs china

precios spot del acero en mercado de eua
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La producción mundial de acero cayó por segunda ocasión consecutiva en el 2009, en un nivel de 8 por
ciento con respecto al 2008, previamente en el 2008 había caído a 1.4 por ciento con respecto al 2007.
En el 2009, China produjo el 47 por ciento de la producción mundial con 567 millones de toneladas y un
incremento anual excepcional de 13.5 por ciento.
México gana una posición en el 2009 con 14.2 millones de toneladas producidas, para ocupar el sitio
14 de los mayores productores, después de haber estado por varios años en el sitio 15. La producción de
acero en México estaba cayendo 42 por ciento de enero a septiembre del 2009, sin embargo, la actuación
de la industria en el último trimestre evitó que la producción acumulada al cierre del año descendiera estrepitosamente. El acero creció en el 4º. trimestre 30%, con respecto al mismo trimestre del 2008, logrando
así que la producción en 2009 sólo disminuyera 19 por ciento.
La producción de acero en Latinoamérica en el 2009 cayó 20 por ciento, al pasar de 65.5 millones de
toneladas en el 2008 a 52.7 millones en el 2009. Los 12 millones de toneladas perdidas en el último año
obedecen al fuerte descenso en la producción en Brasil.
Con base en los datos proporcionados por el Grupo de Productores de Minerales
Siderúrgicos de la Camimex, se produjo un nuevo orden en los mayores fabricantes de acero: Ternium fue la única empresa mexicana que registró un crecimiento anual, en su producción de acero por 2.1 por ciento. No solo logró eso;
también ocupó el primer lugar como fabricante de acero en el año, mientras que
Arcelor Mittal afectada por un mes de huelga, cayó del primer sitio en 2008 a la
posición tercera en el 2009.
Las expectativas indican que 2010 será un año de oportunidad para que las acerías
incrementen sus niveles de producción, después que durante el año pasado la
oferta fue ligeramente menor que la demanda. Posteriormente, se prevé que la
demanda y la oferta crezcan de manera proporcional en 2011 y 2012.

Producción nacional
de acero
(miles de toneladas)

		Var %
Acería
2009* 09/08
• ArcelorMittal
• AHMSA
• Ternium
• Deacero
• Tamsa
• Otras
Total

2,867
2,990
3,038
2,038
701
2,323

-42.5
-18.5
2.1
-2.4
-15.0
-12.9

13,957

-18.9

Fuente: Grupo de Productores
de Minerales Siderúrgicos de Camimex

Minerales No Metálicos
El grupo tuvo que enfrentar, al igual que los siderúrgicos un año de fuertes retos en el entorno global. La
crisis en los Estados Unidos afectó a México dado el vínculo económico que existe entre ambos países,
sin embargo se percibe que el 2009 fue menos difícil que el de 1995.
El comportamiento del grupo fue mixto, de manera que únicamente 5 de los 16 minerales que lo conforman,
incrementaron su producción de manera substancial y fueron: el azufre, la barita, el yeso, la fosforita y la
celestita con 7, 8, 12, 47 y 22 por ciento respectivamente.
Con base en las cifras del INEGI, este grupo de minerales no metálicos aportó 9 mil 342 millones de
pesos que representó el 10 por ciento de la producción total nacional que fue de 94 mil 817 millones en
2009, sin embargo mostró una caída con relación al año anterior de 10.5 por ciento.
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En contraste a la producción, 11 minerales aumentaron su valor
económico, los más importantes fueron: barita 47 por ciento,
fluorita 27, sílice 12, yeso 29, fosforita 146, celestita 47, sal 43
y sulfato de sodio 24 por ciento.
La producción nacional de azufre se incrementó 7 por ciento, al
pasar de 1.04 millones de toneladas en 2008 a 1.11 millones de
toneladas en 2009. En tanto, el valor de la producción se redujo
considerablemente al llegar a 49.5 millones de pesos contra los 3
mil 354 millones en 2008. En México, con la reapertura de la Planta
Extractiva de Azufre por parte de la empresa Mexichem, en Jáltipan,
Veracruz, se espera incrementar substancialmente la producción
de este mineral, y con ello reducir las importaciones de este insumo.

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE LOS MINERALES
NO METÁLICOS EN 2009
(688 MILLONES DE DÓLARES)
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Sulfato
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9.5%

Por su parte, la producción de barita en 2009 llegó a 151 mil 791 toneladas, 8 por ciento más que en 2008. En tanto el valor de la producción aumentó 47 por ciento al alcanzar los 230 millones
de pesos. Los principales estados productores son: Nuevo
León y Coahuila con una participación del 78 y 20 por ciento
respectivamente.

Fluorita
21.9%

Fosforita
13.4%

Fuente: INEGI

Arena Sílica
13.8%

En tanto, la producción nacional de fluorita concentrado grado ácido en 2009 fue de 672 mil toneladas y se espera para
2010 rebasar las 700 mil toneladas. La producción de fluorita
grado metalúrgico fue 381 mil toneladas, así mismo se espera
para 2010 rebasar las 400 mil toneladas. El precio promedio inicial
en el mercado fue de 300 dólares por tonelada y finalizó en 210
dólares por tonelada. La baja en el precio se derivo por la crisis
mundial ya que existió mucha oferta y poca demanda.

Producción y Valor nacional
de Barita
(Miles de Toneladas y Millones de pesos)
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Las reservas nacionales de mineral de fluorita son de 48 millones
de toneladas. Con base en las cifras reportadas por el INEGI, la
producción minero-metalúrgica de fluorita alcanzó un millón
46 mil toneladas una reducción del 1.1 por ciento con relación
al año 2008, por su parte el valor registró 151 millones de dólares,
incrementándose 6 por ciento en ese mismo año.
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De acuerdo a estimaciones del Grupo de Productores de Minerales No Metálicos de Camimex, el mercado
total en México es de alrededor de 2.7 millones de toneladas de sílice. Debido al bajo precio, el impacto en
el costo de los fletes encarece el precio de los productos entregados de manera que sólo algunos nichos
de marcado pueden pagarlos.
La producción nacional de yeso fue de 5.7 millones de toneladas, un incremento del 12 por ciento con
relación al 2008. De igual forma, el valor de la producción alcanzó los 617 millones de pesos, 29 por ciento
más respecto al año pasado. El precio promedio de este mineral en 2009 osciló entre los 9 y 10 dólares por
tonelada. La principal empresa productora de yeso en México, Compañía Occidental Mexicana reporta una
producción de 1.16 millones de toneladas en 2009.
Producción y Valor nacional
de Sílice
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La producción nacional de fosforita tuvo un significativo incremento del 47
por ciento con relación a 2008 llegando a 1.4 millones de toneladas, cabe
destacar que este año se registró una cifra récord en producción, por
primera vez se rebasó el millón de toneladas. En tanto que el valor de la
producción se elevó a más de 146 por ciento, alcanzando los 1 mil 252
millones de pesos.
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Producción y Valor nacional
de Celestita
(Miles de Toneladas y Millones de pesos)
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El consumo de celestita ha ido cambiando conforme ha ido evolucionando
la tecnología como en el caso de los televisores de panel plano que requieren
mucho menos cantidades de celestita La producción nacional se situó
en 2009 en 36 mil 127 toneladas, 22 por ciento más que en 2008; el valor
de la producción también se incrementó en 47 por ciento al alcanzar los
22.4 millones de pesos, ambos indicadores con relación al año anterior.
El precio promedio de este mineral se mantuvo en 46 dólares por tonelada.
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La producción de feldespato en México disminuyó 22 por ciento, alcanzando las 347 mil 510 toneladas
con un valor de 176 millones de pesos, es decir 3 por ciento mayor con relación a 2008. La principal empresa productora de este mineral, Grupo Materias Primas reporta una producción de feldespato sódico de
306 mil 500 toneladas y de feldespato potásico de 24 mil 650 toneladas.
En el país, se produjeron 7.4 millones de toneladas de sal, 15 por ciento menos que en 2008, no obstante
su valor se incrementó 43 por ciento con relación al año anterior, al alcanzar los 2 mil 114 millones de pesos.
En 2009, el precio promedio de la sal industrial fue de 18.7 dólares por tonelada, reportando un incremento
del 9 por ciento con relación a 2008. La región productora de sal más importante es Guerrero Negro, Baja California
Sur, donde se encuentra Exportadora de Sal, la principal empresa productora en el país. Su producción de sal
industrial en 2009 fue de 6.05 millones de toneladas. Para 2010, la empresa estima una producción de 7 millones.
Durante el 2009, los detergentes líquidos presentaron un decremento en su consumo en Estados Unidos,
lo que incrementó la demanda del sulfato de sodio en la región de Norteamérica. En México, el único
productor de este mineral se encuentra en Coahuila, Química del Rey reportó una producción 606 mil
toneladas con un precio promedio que osciló de 160 a 190 dólares por tonelada.
La producción nacional de sulfato de magnesio de acuerdo a la principal empresa productora Química del
Rey alcanzó las 34 mil 700 toneladas, lo que significó una disminución del 18 por ciento con respecto al
2008. El precio promedio fluctuó entre los 180 a 220 dólares por tonelada.
Producción y Valor nacional
de sal

Producción y Valor nacional
de SULFATO DE sodio

(Miles de Toneladas y Millones de pesos)
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Exploración Minera
De acuerdo al reporte anual del Metals Economics Group, la inversión global orientada a la exploración
mundial de minerales no-ferrosos (excluyendo el uranio), alcanzó en 2008 su nivel máximo histórico, sumando un total de 12 mil 600 millones de dólares. Después de mantener un nivel ascendente a partir de
2002 y de forma consistente durante 6 años, en 2009, y como resultado de la crisis financiera mundial
desatada en septiembre de 2008, la inversión global en exploración se desplomó 42 por ciento, sumando
un total de 7 mil 320 millones de dólares.
La repartición por regiones de la inversión mundial se distribuyó de la siguiente manera: América Latina se
mantuvo, como lo ha hecho desde 1994, como el destino predilecto de los inversionistas, al atraer el 26 por
ciento del total (1 mil 903 millones de dólares).
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En la clasificación de los 10 países receptores de los mayores
niveles de inversión, México se mantuvo en ese grupo, sin
embargo, descendió dos posiciones, al pasar del cuarto sitio
que ocupó en 2008 al sexto lugar, detrás de Perú y Rusia.
Canadá y Australia se mantuvieron como primero y segundo
y Estados Unidos fue desplazado al cuarto sitio.
En la distribución de los presupuestos de exploración por producto mineral, en 2009 el oro volvió a recuperar su sitio como
elemento preferido de la inversión, desplazando a los metales base y atrayendo el 48 por ciento del total de la misma.
La división del total de los presupuestos de inversión en exploración ejercidos en 2009, agrupados en función de su etapa
de desarrollo, indica que la inversión en proyectos en fase
temprana (grassroots) experimentaron el decremento más marcado (48%), seguidos por la reducción en la inversión en exploración de proyectos en fase avanzada (43%), mientras que
la exploración en los alrededores de unidades en producción,
descendió un 29 por ciento.
El monto de la inversión en la exploración inicial de nuevas
áreas potenciales, ha venido experimentando una consistente erosión a partir de su máximo histórico en 1996, cuando
representó el 53 por ciento del total de presupuestos globales
para exploración, comparado con el 32 por ciento que representó en 2009. Se ha dejado de invertir en nuevas zonas
vírgenes lo que podría amenazar la generación de nuevos
prospectos para el futuro.

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 1998-2009
1,846 EMPRESAS
7,320 MILLONES DE DÓLARES
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
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PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR METALES
SELECCIONADOS EN 2009
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México: proyectos en desarrollo
o en exploración avanzada

Durante 2009, la empresa Fresnillo Plc. terminó la construcción del proyecto de oro y plata “SoledadDipolos”, localizado en Caborca, Sonora, muy cerca de la mina La Herradura. El proyecto es una asociación
entre Fresnillo Plc. (56%) y Newmont (44%), inició su producción comercial en enero de 2010, teniendo un
programa de producción de 100 mil onzas de oro para ese año (3.1 toneladas).
En diciembre de 2009, la empresa Canadiense Argonaut Gold
Inc. adquirió el 100 % de la empresa Castle Gold, por un total
de 112 millones de dólares canadienses con el propósito de
incrementar la capacidad de la mina “El Castillo” localizada
100 km. al norte de la Ciudad de Durango. En 2009, la mina
produjo 29 mil onzas de oro, para 2010 se tiene estimado
producir 47 mil onzas y 75 mil en 2011. La empresa se encuentra desarrollando también el proyecto de oro, plata y cobre
“La Fortuna” cerca del límite entre Durango y Sinaloa, el cual
cuenta con recursos potenciales de 5.2 millones de toneladas, con contenidos promedio de 2.03 gr/ton de oro.
La empresa estadounidense Gold Resource Corporation,
controladora del proyecto de oro, plata, plomo, zinc y cobre,
“El Águila” en Oaxaca, espera iniciar operaciones durante el
primer trimestre de 2010. El objetivo de la empresa es poder
alcanzar el nivel de producción comercial durante el mes de
marzo con 70 mil onzas de oro por año.
Para 2010 Agnico Eagle iniciará la preparación del tajo en
el proyecto “Crestón - Mascota”, el cual deberá entrar en
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INVERSIÓN PROYECTADA
PARA EL SECTOR MINERO 2009-2010
Empresas afiliadas a Camimex

2009*

2010**

221
946
365
384
350
63
47
42

402
969
1,493
324
549
87
50
43

2,418

3,917

• Exploración
• Activos
Sub Total

340
100
440

250
264
514

Total Minería

2,858

4,431

• Exploración
• Expansión de Proyectos
• Nuevos Proyectos
• Capacitación y Productividad
• Adquisición de Equipo
• Medio Ambiente
• Seguridad
• Apoyo a comunidades
Sub Total

No socios

* Cifras reales
** Cifras proyectadas
Fuente: Camimex
Dirección General de Promoción Minera
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operación en 2011, añadiendo 46 mil onzas de oro
anuales a la producción, por un período de 5 años.
En julio de 2009, la empresa Canadiense Yamana
Gold Inc., tomó la decisión de ir adelante con el
desarrollo y construcción de la mina de oro y plata
“Mercedes”, localizada en la parte norte de Sonora.
La empresa tiene programado finalizar con la obtención de permisos a mediados de 2010, e iniciar
producción en 2012. La producción anual programada es de 125 mil onzas de oro equivalente, a lo largo
de 6 años, con una extensión potencial a 9 años.
Sobresale como un proyecto con alto potencial el
depósito “Metates”, localizado en el extremo noroeste del estado de Durango, el cual está siendo
evaluado por la empresa Chesapeake Gold Corp.
Los recursos medidos e Indicados suman un total
de 703 millones de toneladas con contenidos promedio de 0.65 gr/ton de oro; 17.5 gr/ton de plata y
0.17 % de zinc. Se espera contar con el estudio
de prefactibilidad a principios de 2011.
El 4 de febrero de 2010, Goldcorp México anunció
la adquisición por un total de 308.5 millones de
dólares, del depósito de “Camino Rojo” localizado
50 km al sur de Peñasquito en Zacatecas, con 3.4
millones de onzas de oro y 60.7 millones de onzas
de plata de recursos medidos e indicados.

abril junio, 2010

PRINCIPALES PROYECTOS EN EXPLORACIÓN AVANZADA
Proyecto	Empresa	Estados
• Soledad - Dipolos

Fresnillo Plc

Mineral

Son.	Oro

• El Castillo	Argonaut Gold	Dgo.	Oro
• La Fortuna	Argonaut Gold	Dgo.- Sin.	Oro
• El Águila

Gold Resources	Oax.	Oro

• Crestón-Mascota	Agnico Eagle	Chih.	Oro
• Mercedes
Yamana Gold
Son.	Oro
			Plata
• Metates	Chesapeake Gold	Dgo.	Oro
			Plata
			
Zinc
• Camino Rojo
Goldcorp México
Zac.	Oro
			Plata
• Guadalupe y Calvo Gammon Gold	Chih.	Oro
			Plata
• La Bolsa
Minefinders
Son.	Oro
			Plata
• Saucito
Fresnillo Plc
Zac	Oro
			Plata
• El Toro
First Majestic
Zac.	Oro
			Plata
• El Arco
Grupo México	B.C.	Oro
			Cobre
			
Molibdeno
• San Felipe	Empresas Frisco	B.C.	Oro
• Concheño	Empresas Frisco	Chih.	Oro
			Plata
• Tayahua	Empresas Frisco

Zac.	Cobre

Gammon Gold continuó con la exploración de su proyecto “Guadalupe y Calvo”, en la porción suroeste
del estado de Chihuahua y en la mina Ocampo, ubicado en la Provincia de la Sierra Madre Occidental con
más de 4 millones de onzas de oro indicadas por barrenación. Este depósito contiene recursos inferidos
por 1.08 millones de onzas de oro y 45.6 millones de onzas de plata.
En el proyecto “La Bolsa” ubicado en la porción norte del estado de Sonora, Minefinders tiene cuantificados
recursos medidos e indicados por un total 15.9 millones de toneladas con contenidos que representan 360
mil onzas de oro (11.2 toneladas) y 4.8 millones de onzas de plata (149.3 toneladas).
El proyecto “El Saucito” de Fresnillo Plc, actualmente en construcción se ubica 6 km al suroeste de Fresnillo y se espera que inicie operaciones en 2011, con una producción anual programada de 4.7 millones de
onzas de plata (146.2 toneladas) y 22 mil 500 onzas de oro (0.7 toneladas). El mineral extraído de los desarrollos de El Saucito está siendo ya procesado en la planta de Fresnillo, contribuyendo de esta manera a la
producción de plata en la unidad.
El proyecto de First Majestic “El Toro”, en Zacatecas, recibió la aprobación por parte de SEMARNAT en
diciembre de 2009 para la instalación de una nueva planta de flotación y el permiso para el cambio de uso
de suelo se espera obtenerlo en el primer trimestre de 2010. En noviembre de 2009, First Majestic,
adquirió a la empresa Normabec Mining Resources Ltd., cuyos activos incluyen un importante paquete de
propiedades mineras que incluyen la histórica mina de “Real de Catorce” en San Luis Potosí, que de acuerdo
a un estudio contiene 47 millones de onzas de plata.
Grupo México, continua con los últimos detalles en su proyecto “El Arco” en Baja California con reservas
superiores a 1 mil 300 millones de toneladas, mega proyecto de clase mundial que producirá 190 mil
toneladas de cobre en concentrados y cátodos, 105 mil onzas de oro y 1mil 500 toneladas de molibdeno,
la inversión anunciada asciende a un mil 800 millones de dólares.
Por su parte Empresas Frisco anuncia para 2010 el inicio en la construcción de sus proyectos “San Felipe”
en Baja California, “Concheño” en Chihuahua y otro en “Tayahua” en Zacatecas. El primero por oro, el
segundo oro y plata y el tercero por cobre.
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La Dirección de Promoción Minera tiene registrados un total de 718 proyectos de exploración distribuidos
en toda la República Mexicana y más de 279 empresas extranjeras invirtiendo en México. Por su parte las
empresas mexicanas y extranjeras afiliadas a la Cámara Minera de México reportan el fuerte compromiso
de continuar invirtiendo en proyectos de exploración, con montos que se reportan en este informe.

Retos
Políticas Públicas
La vocación minera del país es indudable,
70 por ciento del territorio es potencialmente
explorable para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial. Hoy la industria minera es una solución productiva
para México, que observa la disminución
paulatina y acelerada de sus ingresos anuales generados por la venta de petróleo y el
envío de las remesas.
Al cierre del 2009, la industria minera mexicana fue el tercer sector productivo que
más divisas reportó al país, sólo detrás de
las industrias petrolera y turística y es cuarto lugar, por ingresos generados, si se incluye
a las remesas enviadas por los mexicanos
en el extranjero.

MINAS que entraron en operación en 2009
						
Inversión
Proyecto	Empresa	Estado
Mineral US $ Millones
• Asientos 	Empresas Frisco
Aguascalientes 	Au
• El Triunfo	El Triunfo	B.C.	Au, Ag
• San Juan 	Rofomex	B.C.S	P	
• La Encantada
Frist Majestic	Coahuila	Ag

44
23
75
30

• Minera Dolores
Minefinders	Chihuahua	Au, Ag
• Pinos Altos
Agnico Eagle México	Chihuahua	Au, Ag
• Palmarejo	Coeur d´Alane 	Chihuahua	Au, Ag
• Cerro Las Minitas
Silver Dragon 	Durango	Ag
• Velardeña (Planta
ECU Silver 	Durango	Au, Ag

450
240
225

(Planta de Cianuración)

10

procesadora de óxidos)

• Cascaronal
Jaguar Mining
• Aquila 	Ternium

Jalisco
Michoacán

• San Francisco	Timmins Gold
• San Felipe
Minera Hochschild
• Peñasquito
Goldcorp
• El Coronel 	Empresas Frisco

Sonora	Au
Sonora	Au
Zacatecas	Au, Ag
Zacatecas 	Au

(Nueva planta de trituración y preconcentrado)

		

Fe
Fe

30
90
1,494
71

Total

2,817

Camimex ha señalado que el sector minero
puede tener un crecimiento más vigoroso si se instrumentaran políticas públicas que generen un clima de
certidumbre y oportunidades para los inversionistas nacionales e internacionales.
Las inversiones en el sector en 2009 fueron de 2 mil 858 millones de dólares; para el periodo 2007-2012
se estima que habrán sumado 21 mil 753 millones de dólares. Aunque la perspectiva es extremadamente
alentadora, nuestro país ha desperdiciado un ciclo positivo de la industria en el mercado global y limitado
las inversiones, que han sido recibidas en otros países de la región como Chile y Perú.
Con base en el análisis de este reporte, en particular las producciones reportadas a nivel mundial para
diferentes países, Perú es claramente de los más adelantados en la mayoría de ellos, incluyendo en el
nivel de atracción del capital para la inversión en exploración minera.
México debe trabajar en atraer más inversiones, nacionales y extranjeras, que se traduzcan en crecimiento
económico para la generación de empleos de calidad, uso de última tecnología, creación de infraestructura
básica e infraestructura social, entre otros beneficios.
Es indispensable que la industria minera sea considerada estratégica para acelerar el crecimiento económico
del país. Para lograrlo se requiere que la Coordinación General de Minería dependiente de la Secretaría de
Economía sea concebida como una Subsecretaría que le
EL INFORME DEL BANCO INTERAMERICANO DE
permita ampliar su campo de acción, crecer sus atribuDESARROLLO ENLISTA A LOS 42 PAÍSES CON LOS PEORES
ciones y principalmente definir, diseñar, estructurar poNIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL MUNDO
líticas públicas que reconozcan su importancia estratéLos peores...
Los mejores...
gica como sector económico.

La competitividad del país depende en gran medida de
reformar la legislación laboral que flexibilice este mercado,
integre compensaciones por productividad y genere un
marco de legalidad, en donde los sindicatos democraticen
su vida interna, rindan cuentas a sus agremiados y los
trabajadores ejerzan su derecho a la libre asociación.
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1
Jordania
2	Nigeria
3	Nicaragua
4	Togo
5
Honduras
6	Venezuela
16
México

-70
-63
-63
-55
-48
-47
-31

Países con productividad
ganada en 45 años
con respectos a EU:
(Porcentaje)
1 China
219
2 Hungría
136
3 Sri Lanka
132
4	Tailandia
83
5 Japón
55
6	Corea del Sur 40

Fuente: BID

Reforma Laboral

Países con productividad
pérdida en 45 años
con respectos a EU:
(Porcentaje)
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La práctica del sindicalismo corporativo ha sido un obstáculo para el desarrollo de las empresas, la atracción de
más inversiones y, sobre todo, vicia las relaciones obrero-patronales. En la última década, ha sido una práctica
común que la dirigencia sindical obligue a sus afiliados a participar en paros ilegales.
Al 2009, el paro ilegal en Cananea – el yacimiento de cobre más importante del país – sumó 32 meses de
puertas cerradas. Dejó de producir 375 mil toneladas de ese metal dejando de pagar 5 mil 700 millones de
pesos en impuestos y frenando una derrama económica local de 4 mil 350 millones de pesos por pago de
nómina y servicios, sin incluir más de mil 200 millones de pesos por reparto de utilidades, situación que
provocó una recesión económica al municipio de 32 mil habitantes, convirtiéndolo en una comunidad de
emigrantes, cuyas familias se separan en busca de mejores oportunidades.
La falta de certeza jurídica generada por el sindicalismo corporativo es el ancla que inmoviliza el desarrollo
acelerado del sector minero y ha provocado que México pierda oportunidades de crecimiento. En 2009 se
contrajeron las inversiones para la exploración minera y el país pasó del cuarto al sexto lugar como destino
de inversión.

Tenencia de la Tierra
Un tema central para el desarrollo de la industria minera es el de la tenencia de la tierra. No
obstante que el Artículo 6o de la Ley Minera
establece que la exploración y explotación de
los minerales serán preferentes sobre cualquier
otro uso o aprovechamiento del terreno, en los
hechos las controversias suscitadas con los superficiarios (ejidos, comunidades agrarias, etc)
son frecuentes y en los últimos años han colocado
a la industria en una muy difícil situación, deteniendo inversiones y el desarrollo de proyectos.
Ante esta situación el sector considera que
debe fortalecerse a la Coordinación General de
Minería para que tenga atribuciones y sea convocante de otras Secretarías de Estado, para
dirimir conflictos en las comunidades donde se desarrolla la industria minera y haga valer de inmediato la
legalidad cuando estén cumplidos todos los requerimientos indispensables para su operación.

Recursos Humanos
En 2009, Camimex mantuvo su compromiso de aportar un
millón de dólares más al Fideicomiso Educativo creado en
2008 para fortalecer y apoyar la formación de profesionistas
en ciencias de la Tierra.
En el periodo fueron entregadas 92 becas: 60 a estudiantes
y 32 a profesores distribuidas en ocho prestigiadas universidades del país. Sin embargo, el déficit de profesionistas sigue
siendo preocupante.

DISTRIBUCIÓN DE DEMANDA POR CARRERA
EN CIENCIAS DE LA TIERRA PROYECCIÓN
2010-2014 (685 EGRESADOS)
Rec. Minerales
y Energéticos
1%

Geofísica
4%
Geología
22%

Químico
Metalurgista
35%

Anualmente egresan de las carreras de ciencias de la Tierra
apenas 180 estudiantes, y se estima que para el 2010 la cifra
disminuya aún más frente a las necesidades de nuestro sector
que requiere contratar a 400 egresados por año.
Sólo 12 universidades públicas en el país ofrecen estudios
de Ingeniería en Minas, Ingeniería en Minas y Metalurgia,
Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales. Resultado de ello, la matrícula en las universidades es apenas
de 2,328 alumnos.

Metalurgia
18%
Minas
11%
Fuente: DGPM

Minero
Metalúrgico
9%
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Beneficios sociales
En 2009, Camimex continuó con su compromiso de autorregulación entre sus empresas afiliadas. Catorce grupos mineros –
dos más que en el 2008 – recibieron el
distintivo de Empresas Socialmente Responsables otorgado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi).
Por otra parte, el Indicador de Desarrollo
Sostenido de la Industria Minera Mexicana
(Imimex), creado por Camimex como parte
de su compromiso con la autorregulación y transparencia, cuantifica la aportación regional de la minería
en diversos aspectos que buscan un desarrollo sustentable.
De acuerdo con el Imimex, entre 2005-2009, la inversión ejercida en obras de infraestructura se
estima en 900 millones de dólares. Las empresas realizan inversiones constantes en pavimentación,
drenaje y alcantarillado, alumbrado eléctrico, manutención de plazas públicas y reforestación. También contribuyen con caminos y carreteras, líneas eléctricas, construcción de viviendas, construcción de escuelas,
hospitales, difusión de cultura, entretenimiento y deporte.
Actualmente, en algunas comunidades, la minería ha tenido que asumir un rol esencial en la construcción de
infraestructura básica (agua, luz, caminos) o atención de servicios esenciales de salud, educación, seguridad, difusión del deporte o cultura. Este papel social de la minería, en muchos casos, no es compartido con
las autoridades locales y parte de la comunidad.
Si bien la industria minera está comprometida con el desarrollo de las comunidades
donde opera, es imprescindible que integre
proyectos sociales y económicos en corresponsabilidad con autoridades y comunidad para lograr un beneficio común y de
largo plazo.

Cuidado del Medio Ambiente
El sector minero es una de las industrias
más reguladas en materia ambiental del
país y cumple en tiempo y forma con la
normatividad vigente y con exigentes estándares internacionales.
La regulación vigente en materia de minería
contempla tanto la prevención como la remediación ambiental y cumple con todas
las leyes, normas y reglamentos específicos
para la minería. A la fecha 68 operaciones mineras han sido certificadas como
“Industria Limpia” y 18 están en proceso.
En el 2008 se produjeron: 2 millones 227 mil árboles y en 2009, 1 millón 379 mil. En los últimos seis años
la industria ha plantado más de 10 millones, cumpliendo con el compromiso celebrado con la Conafor.
Pese a los esfuerzos reconocidos por las autoridades medioambientales en los ámbitos locales y federal,
crece la oposición a la minería bajo pretexto de “proteger el medio ambiente”. Estas acciones van contracorriente de una exigente normatividad y la autorregulación adoptada por las empresas mineras asociadas a
Camimex que buscan consolidar un desarrollo sustentable, en el cual prevalezcan proyectos de alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente. La presión mediática que ejercen estos grupos
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opositores ha generado una percepción sesgada
del sector minero; situación que debe contrarrestarse con reportes documentados sobre las medidas de protección al medio ambiente que
realizan cotidianamente las operaciones mineras.

Explotación no regulada
Lamentablemente, en contraposición a los esfuerzos de autorregulación de las empresas afiliadas a Camimex, en el país existen explotaciones
que no cumplen cabalmente con la normatividad
vigente y suelen presentar problemas – algunos
graves – de salud e higiene en el trabajo, deterioro al medioambiente y falsas promesas a las
comunidades cuando se encuentran en la etapa
de exploración.
Estas empresas no agremiadas, además de deteriorar la imagen de la
minería, provocan un distingo en la
aplicación de las normas, luego que
las autoridades correspondientes no
son capaces de cancelar este tipo de
operaciones al margen de la ley.

Conclusiones
Durante 2009, la Industria Minera de
México enfrentó el colapso en el precio de los metales y minerales, la
contracción de los mercados, huelgas
y paros en sus principales operaciones mineras, retrasos en el desarrollo de proyectos de exploración,
aumentos en el precio de los energéticos e iniciativas legislativas nocivas
para la promoción y óptimo desarrollo
del sector.
Con base en la nueva metodología utilizada para el cálculo del empleo por parte del Seguro Social, la industria perdió 4 mil plazas respecto al año anterior; las inversiones totales en minería se contrajeron 22 por
ciento; las de exploración cayeron 52 por ciento y, el valor de la producción minero-metalúrgica retrocedió
8 por ciento.
De acuerdo con el reporte del Metals Economics Group (MEG), México perdió el liderazgo en la atracción
de inversión en exploración minera en América Latina, nuevamente (como sucedió con la producción de
plata) desplazado por Perú. En el mundo pasó del cuarto al sexto lugar, detrás de Canadá, Australia, Perú,
Estados Unidos y Rusia.
El oro se ubica por primera vez como el metal con mayor aportación en el valor de la producción minerometalúrgica con 23 por ciento, seguido de la plata con el 18 por ciento y el cobre con el 17 por ciento.
El grupo de los minerales siderúrgicos y los no metálicos enfrentaron un año sumamente adverso y aún
esperan la recuperación en su demanda y de sus precios.
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Pese a este escenario económico adverso, en 2009 se abrieron 15 operaciones mineras con una inversión superior a 3 mil millones de dólares. Entre éstas, la mina “Peñasquito” será la mina más grande de
oro en México y una de las más importantes en el mundo.
La apertura de estas operaciones impulsó
el empleo con 6 mil nuevos puestos de trabajo
directos y 30 mil indirectos con base a las estadísticas de Camimex.
En el territorio nacional existen más de 738
proyectos de exploración, algunos de ellos
en su última etapa antes de su fase de construcción. Destaca el megaproyecto “El Arco”
en Baja California que requerirá de una inversión cercana a mil 700 millones de dólares.
En 2009, el sector minero invirtió 2 mil 858
millones de dólares. La inversión total ejercida
en minería en el periodo 2007 - 2009 fue de 8
mil 670 millones de dólares y Camimex estima que entre 2010 y 2012 se invertirán 13 mil 83 millones
de dólares más.
Camimex reitera la necesidad impostergable de valorar al sector minero como una industria estratégica
para el crecimiento del país. En ese sentido es indispensable que la Coordinación de Minería dependiente
de la Secretaría de Economía adquiera el rango de Subsecretaría para que facilite el diseño y aplicación de
políticas públicas que incentiven el crecimiento y las inversiones en el sector.
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Viii

Taller de Intercambio
de Experiencias

profepa, conagua y camimex

La Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de
Industria Limpia, hace entrega de Certificado
de Industria Limpia a Minera Santa Rita.

Se llevó a cabo
exitosamente
el VIII Encuentro
de Intercambio
de Experiencias
de Empresas
Mineras con
autoridades
y técnicos de
SEMARNAT, PROFEPA,
CONAGUA y CONANP,
con una asistencia
de 170 personas
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El VIII Encuentro de Intercambio de Experiencias de Empresas Mineras
con autoridades y técnicos de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y CONANP,
en el cual se tuvo una asistencia de 170 personas, integrantes del Consejo
Directivo de la Cámara Minera de México, Autoridades Estatales y Municipales, Delegados Estatales de PROFEPA y SEMARNAT estuvieron en la
inauguración del evento como en el desarrollo de los temas.
Este Taller-Encuentro ha propiciado un entendimiento mutuo tanto de
los técnicos mineros como de las autoridades que regulan y vigilan el
medio ambiente, con la consecuencia muy positiva para las operaciones
mineras y su desarrollo sustentable, cuestión que se manifestó evidentemente con la entrega de 7 certificados de Industria Limpia a iguales operaciones mineras, destacando Mexicana de Cobre de Grupo México con
cuatro certificados, también recibieron certificado Minas de Oro Nacional,
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Presídium

Minera Santa Rita y Peñoles, la Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Industria
Limpia hizo la entrega correspondiente.
Las presentaciones realizadas tanto
por empresas mineras como por autoridades cumplieron ampliamente los objetivos que se buscaban, sobre todo por
lo novedoso y actualizado de los mismos,
demostrando que la minería convive diariamente y convive sanamente con la
naturaleza y además promueve el respeto a la Legislación Ambiental participando en la elaboración de Normas
Oficiales Mexicanas en conjunción con
SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA .
Factor decisivo para el desarrollo del
evento fue el apoyo del Gobierno del
Estado de Baja California; así como del
Municipio de Ensenada, el Centro de las
Artes de esta ciudad fue el marco de las
conferencias, siendo un lugar con todo
lo necesario para el éxito de este tipo de
eventos. Los excelentes resultados de
estos eventos reflejan la conveniencia
de seguirlos efectuando cada año, y
para el 2011 se acordó realizarlo en Manzanillo, Colima durante la tercer semana
de Junio.

El Taller-Encuentro
ha propiciado un
entendimiento mutuo
tanto de los técnicos
mineros como de las
autoridades que regulan
y vigilan el medio
ambiente, con la
consecuencia muy
positiva para las
operaciones mineras
y su desarrollo
sustentable

Entrega de Certificado de
Industria Limpia a Minera María.
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la Minería

Una Industria
responsable con el

Medio Ambiente
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El sector minero es una de las industrias más reguladas
en materia ambiental, cumpliendo en tiempo y forma
con la normatividad vigente y con exigentes
estándares internacionales

No obstante que el sector minero

El compromiso de las empresas mineras
en torno al medio ambiente es constatado en diversos programas de vida
silvestre en los lugares donde operan.
Ejemplos de lo anterior son los programas específicos de rescate de especie,
muchas ellas en extinción como:

es una de las industrias mas reguladas
en materia ambiental, debe de cumplir
con las demás normas que le aplican
en general, al sector industrial en diversos temas tales como: agua, emisiones
a la atmósfera y residuos.
Junto con las autoridades se está
trabajando las normas de manejo de
Fauna
residuos mineros y la de lixiviación
El Lobo Mexicano o el Berrendo (ande cobre. A la fecha 63 operaciones
tilocapra americana) en Sonora.
mineras han sido certificadas como
El Pato Chacual y Garzón Cenizo (ave
Industria Limpia y 30 están en propalmipeda) en Chihuahua.
ceso. La Procuraduría Federal de ProConservación del Águila Real en San
tección al Ambiente (PROFEPA),
Luis Potosí.
ha reconocido con
Flora
certificados de “InA la fecha
Sahuaros, cenitas y
dustria Limpia” los
diferentes cactá63 operaciones
esfuerzos de la
ceas en Sonora y
mineras han
industria minera en
San Luis Potosí.
materia ambiental.
sido certificadas
La Noa (agave) en
De acuerdo con la
Torreón.
como Industria
PROFEPA, la indusPalo Fierro (árbol
Limpia y 30 están
tria minera es el
tronco con contesector que más ceren proceso
nidos ferrosos) en
tificaciones tiene,
Guerrero.
compromiso que asumieron las
agua
empresas mineras de manera voActualmente las empresas mineras reuluntaria. La industria minera es la
tilizan el agua y cuentan con plantas
tercera industria que más árboles
tratadoras. En Torreón por ejemplo, las
planta en el país después de la maaguas negras de la ciudad son utilizaderera y papelera. En el año 2008
das al cien por ciento en los procesos
se produjeron dos millones 227 mil
industriales de Met-Mex. Lo mismo
árboles. En los últimos seis años la
ocurre en las operaciones de La Cariindustria ha plantado más de 10 midad, en Nacozari, Sonora; Tizapa, Estado
llones de árboles, tras un compromiso
de México, y Fresnillo, Zacatecas.
celebrado con la Comisión Nacional
Hoy más que nunca se requiere de
Forestal (CONAFOR ).
la participación de todos para impulsar
En 2009, CAMIMEX continuó con su
el crecimiento del país. En CAMIMEX
compromiso de autorregulación entre
estamos convencidos de que debe
sus empresas afiliadas. Catorce grupos
darse un fuerte impulso a la invermineros recibieron el distintivo de
sión. Los nuevos proyectos mineros
Empresa Socialmente Responsable
se construyen en zonas alejadas de
otorgado por el Centro Mexicano para
los centros urbanos, donde se genera
la Filantropía.
infraestructura básica como caminos,
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Legislación
y normatividad
en materia ambiental
La regulación vigente en minería
contempla la prevención como
la remediación ambiental
y cumple con:
Ley General del Equilibrio Ecológico
para la Protección al Ambiente.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley General para la Prevención y Gestión
de los Residuos.

En el 2009 la CAMIMEX trabajó con
la SEMARNAT en el diseño de
dos normas más para la minería:
Anteproyecto de Norma Oficial
Mexicana Nom-XXX-Semarnat.
Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de
manejo de residuos mineros.
Anteproyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-XXX-SEMARNAT.
Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas
de lixiviación de minerales de cobre.

Actualmente hay cuatro normas
oficiales mexicanas de aplicación
exclusiva a la minería:
NOM-120-SEMARNAT.1997 (Exploración).
Establece las especificaciones de
protección ambiental para las actividades de Exploración minera directa.
NOM-141-SEMARNAT-2003
(Presas de jales).
Establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización
y preparación del sitio, proyecto,
construcción, operación y postoperación de presas de jales.
NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004
(Remedición de suelos).
Establece criterios para determinar
concentraciones de remediación
de suelos contaminados por arsénico,
bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo,
selenio, talio y/o vanadio.
NOM-155-SEMARNAT-2007
(Lixiviación de minerales preciosos).
Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas
de lixiviación de minerales de oro y plata.
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Nota verde
El Lobo Mexicano, el Berrendo en Sonora, así
como, el Águila Real en San Luis Potosí; entre
otras especies en Programas de Rescate.

electrificación, suministro de agua
potable, vivienda, escuelas y centros de salud, constituyéndose
como verdaderos polos de desarrollo regionales. Es ahí donde
tenemos una alta responsabilidad
con nuestro entorno, con el cuidado del mismo y el manejo
racional de los recursos naturales.
Los minerales son parte de los
recursos naturales y también son
vitales para el desarrollo de la humanidad. Todo se construye con la
minería y aunque es un recurso no
renovable, actualmente gran parte
de los metales se reciclan y siguen
sirviendo a la humanidad. La minería tiene de frente un enorme reto:
la industria sólo podrá seguir creciendo con proyectos sustentables
que tengan como prioridad la
seguridad de nuestros trabajadores, el cuidado del medio ambiente
y la inclusión de las comunidades
donde operamos, respetando su
cultura y costumbres. El reto es
mayúsculo, pero en la
industria minera estaEl compromiso de las empresas mineras en torno
mos convencidos de
al medio ambiente es constatado en diversos
que daremos resultaprogramas de rescate de flora y fauna en los lugares
dos altamente benéfidonde operan
cos para todas y todos.

Viabilidad de la
Minería en las Áreas Naturales Protegidas

Las áreas naturales protegidas (ANP), están concebidas en
nuestro país como zonas en donde los ambientes originales
no han sido significativamente alterados por la actividad del
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.
Jurídicamente estas áreas naturales pueden declararse
sobre cualquier tipo de propiedad (privada, ejidal, terrenos
nacionales), en donde se haya llevado a cabo cualquier
actividad. Esta característica hace a las ANP mexicanas muy
particulares, sobre todo cuando en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
se establecen varios tipos de ANP en donde de acuerdo a
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sus características, se pueden realizan ciertas actividades.
En la actualidad, no existe ningún precepto jurídico en el
cual se prohíba la realización de la actividad minera en estas
áreas de conservación; por el contrario, se han creado
instrumentos jurídicos que permitan desarrollar una actividad industrial bajo estrictos requerimientos de protección
ambiental, tal es el caso de la manifestación de impacto
ambiental, mediante el cual se estiman los impactos y
mitigación de cualquier actividad señalada en el artículo 28
de la LGEEPA.
La minería en México es moderna, y se desarrolla bajo
esquemas de excelencia ambiental utilizados en países
mineros de primer mundo.
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LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

PARA LA MINERÍA
Las actividades mineras, en sus distintas
fases (exploración, explotación y
beneficio), son de las más reguladas
por la legislación ambiental. Al haber
un impacto directo a los recursos
naturales, las empresas mineras, se han
comprometido con la sociedad, y han
diseñado los mejores instrumentos
de protección ambiental, participando
en la elaboración de varios de ellos.

Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de Impacto
Ambiental.
Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de Áreas
Naturales Protegidas.
Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de Prevención
y Control de la Contaminación
de la Atmosfera.

Hoy en día se tienen casos exitosos de operaciones
mineras dentro de polígonos de áreas naturales protegidas,
las cuales se llevan a cabo bajo los estándares ambientales
más altos, contando además con importantes proyectos de
conservación de vida silvestre, a través de las unidades
de manejo de vida silvestre, así como con viLa industria sólo podrá
veros para reforestar las
zonas que van dejando
seguir creciendo con
de explotar.
Algunos casos
exitosos de
operaciones mineras
en Áreas Naturales
Exportadora de Sal
El Boleo
El Arco

proyectos sustentables
que tengan como
prioridad la seguridad
de nuestros trabajadores,
el cuidado del medio
ambiente y la inclusión
de las comunidades

Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de Registro
de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes.
Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de Auditoría
Ambiental.
Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de
Ordenamiento Ecológico.
Ley de Aguas Nacionales
y su reglamento.
Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos y su
reglamento.
Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y su reglamento.
Ley General de Vida Silvestre y su
reglamento.
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Nota

Proyecto
de norma

Lixiviación de Cobre
Desde abril de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), conformó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría
de Economía, el Instituto de Geografía de la UNAM y la Cámara Minera
de México para desarrollar una norma que establezca los requisitos
de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

Hasta el día de hoy, el grupo que elabora la norma ha desempeñado un
trabajo constante y profundo para estudiar las necesidades de protección
ambiental, que necesita la explotación minera de cobre. La norma se
centra en la identificación de la peligrosidad del terrero gastado o lixiviado,
la cual se realizará a través de pruebas específicas en la etapa de diseño de
las operaciones mineras o durante su vida útil, en ambos casos, a partir de
muestras de mineral lixiviado o gastado.
La determinación de la peligrosidad es fundamental para tomar decisiones a futuro, con la finalidad de que el residuo no quede con substancias
peligrosas que podrían contaminar, de tal manera que se podrán prevenir
y evitar riesgos al ambiente. La norma también se refiere a los requisitos
de protección ambiental para las etapas de caracterización y preparación
del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de
lixiviación de minerales de cobre.
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La norma también
se refiere a los requisitos
de protección ambiental
para las etapas
de caracterización
y preparación del sitio,
construcción, operación,
cierre y monitoreo
de los sistemas de
lixiviación de minerales
de cobre
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Esta norma será de
observancia obligatoria
en todo el territorio
nacional, para las
personas físicas y morales
que construyan y operen
sistemas de lixiviación
de minerales de cobre

Figura 1

Sistema de Lixiviación
Pila
Plataforma

Solución
gastada (cola)
Agua

Pileta de solución
agotada

Pileta de solución
rica de (cabeza)

Planta de extracción
solventes y depositación
electrónica
Pileta de emergencia

Esta norma será de observancia
obligatoria en todo el territorio
nacional, para las personas
físicas y morales que construyan
y operen sistemas de lixiviación
de minerales de cobre.
La norma define a los “sistemas de lixiviación de cobre”
como el conjunto de obras y servicios que integran el proceso
de lixiviación en pilas de minerales de cobre de baja ley. Un
sistema está constituido comúnmente por: [i] una pila o varias
pilas construidas sobre una plataforma, con o sin recubrimiento, donde la base es impermeable para impedir la infiltración
de la solución lixiviante; [ii] una
pileta para la recolección de la
solución preñada; [iii] una pileta
de emergencia o de sobreflujo;
[iv] una pileta para la recolección
de la solución gastada; y [v] la
planta metalúrgica para la extracción del cobre de la solución
preñada (ver Figura 1).
Las empresas mineras productoras de cobre, las cuales
participan en el diseño de esta
norma, manifiestan su compromiso para seguir impulsando el
cuidado y la protección al medio ambiente.
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Comisión de Recursos Humanos y Productividad

La Encuesta de Sueldos y Sa-

6ª

Encuesta de
Sueldos y Salarios
de la industria
Minera 2010

La Cámara Minera de México a través
de su Comisión de Recursos Humanos, les
extiende una cordial invitación para
participar en la 6ª Encuesta de Sueldos
y Salarios de la industria Minera 2010.
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larios de la Industria Minera Mexicana ha ayudado a las empresas
participantes a tomar decisiones
estratégicas para la captación, retención y motivación de personal.
La revisión de los sueldos y salarios
convierte la información proporcionada por la encuesta en una
herramienta clave para un buen
diseño o revisión del sistema de
compensación de las empresas mineras en México.
La encuesta es elaborada por
Hay Group (firma Internacional líder en consultoría en temas relacionados al factor humano). La
metodología facilita la comparación de puestos a nivel nacional e
internacional, lo que genera gran
valor para grupos transnacionales.
Esta información es exclusiva para
empresas afiliadas a CAMIMEX, la
confidencialidad de la información
es total y rigurosamente garantizada por Hay Group lo que da la
tranquilidad y confianza para compartir la información. Mediante los
análisis realizados por Hay Group, la
6ª edición nos permitirá contar con
mayor información sobre el comportamiento y evolución del mercado. Dando como resultado objetividad y calidad en la información.
Entre los principales entregables
de la encuesta se encuentran:
Valor relativo del puesto (Niveles Hay).
Estructuras Salariales que incluyen distintos elementos de compensación.
Comparativo entre el sector minero y mercado en general.
Comparativo por regiones geográficas (norte o centro).
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Cronograma de tiempos y fecha comprometidos
para el desarrollo de la encuesta
Proceso

Agosto
1

Responsable

1. Confirmar participantes, ajustes a catálogo
de puestos y cuestionarios.

Hay Group
Empresas

2. Desarrollo de materiales y formatos, envíos
para recolección y asesoría en llenado.

Hay Group

3. Llenado y envío de información.

Empresas

4. Jobb Mapping y revisión de información.

Hay Group
Empresas

5. Procesamiento de la información.

Hay Group

6. Entrega de resultados.

Hay Group

2

3
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Octubre

Septiembre
4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Junio
y Julio

La revisión de sueldos y salarios convierte
la información proporcionada en una herramienta
clave para un buen diseño o revisión del sistema
de compensación de las empresas mineras en México
Comparativo por tipo de minería (tajo abierto o subterránea).
Comparativo de metálicos y no metálicos (NUEVO).
Diferencias de pago para minas remotas (distancia mayor a 1 km) de las no remotas (NUEVO).
En sindicalizados, análisis de elementos que integran
un contrato colectivo o individual, (NUEVO).
Iniciar una encuesta para la etapa de exploración conformada por un catálogo específico de puestos con
referencias salariales (NUEVO).
Será a elección de los participantes entre un reporte
particular de la unidad, ó el acceso al sistema Hay Data.
Datos estadísticos suficientes para compararnos con
cualquiera que fuera el criterio de posicionamiento en
el mercado laboral de cada empresa

Valores Agregados

Con la finalidad de generar valor agregado para las
empresas y/o unidades, Hay Group ofrecerá sin costo
adicional los siguientes beneficios:
Sondeo de Empresas Líderes del Sector Minero.
Sondeo para determinar la Efectividad del Colaborador.

Visita presencial con cada participante, adicional al servicio otorgado por el ejecutivo (No incluye viáticos).
Incorporar pláticas que actualicen a las áreas de compensación de los agremiados a la Cámara sobre temas
relevantes (Tendencia de compensaciones, pago por
competencias, etc.)

Plan de Lealtad

Hay Group aplicará por única ocasión un plan de Lealtad
tomando en cuenta los siguientes escenarios:
Aplicará un descuento del 5% para unidades que participaron en la 4ta y 5ta encuesta.
Reconocimiento al quinquenio para los Grupos Empresariales fundadores de encuesta.
Por todo lo anterior los invitamos a participar y aprovechar este importante y exclusivo beneficio para socios
agremiados vigentes de la Cámara Minera de México.
Mayores informes
Susana Arias
Teléfonos: (55) 55 40 67 88 y 89 ext. 105
recursos.humanos@camimex.org.mx
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Reportaje

Compañía

Minera Autlan
Empresa Socialmente
Responsable

Comunidad Molango Hgo.

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. recibió el reconocimiento de
Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI), ratificando así el compromiso de la empresa
con la calidad de vida de su personal, el medio ambiente y sus grupos
de interés.
cuatro aspectos fundamentales:
Minera Autlán es una empresa
Es necesario impulsar
1. Ética empresarial.
mexicana integrada, enfocada al aprolos beneficios que nuestra 2. Cuidado y preservación del medio
vechamiento del manganeso, desde
ambiente.
su extracción en las minas, hasta su empresa genera al desarrollo
3. Calidad de vida en la empresa.
y bienestar, no sólo de
transformación a través de procesos
4. Vinculación de la empresa con la
siderúrgicos, para su mejora y procenuestros inversionistas,
comunidad.
samiento en la fabricación de ferroacolaboradores y sus familias,
leaciones de manganeso principalMaría Luisa Barrera de Serna, presisino de las comunidades
mente, las cuales, son destinadas para
denta del Consejo Directivo del Centro
que influenciamos
su consumo en la industria del acero.
Mexicano para la Filantropía, señaló
El premio destaca los esfuerzos
que el programa de Responsabilidad
y los grupos de interés”
realizados por Minera Autlán para apeSocial Empresarial ha creado un esgarse a la búsqueda continua de creación de valor, adaptándose
pacio privilegiado donde la empresa reflexiona, discute y se
a las demandas que implica ser una empresa mundialmente
vincula con otros empresarios y empresas. Asimismo, apoya e
competitiva en el ramo minero y siderúrgico.
intercambia experiencias y prácticas exitosas, permitiéndoles
Para otorgar el reconocimiento, el CEMEFI realizó una exalcanzar mayor eficiencia y visibilidad con sus acciones en un
haustiva evaluación del desempeño de la organización en
diálogo de pares y con el mismo lenguaje empresarial.
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Continua en página 44
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Reportaje

Por su parte, el director general de Minera Autlán, José
H. Madero Marcos, resaltó el compromiso permanente
de todos los colaboradores de la empresa con el
desarrollo sustentable y el entorno de las unidades
mineras, plantas, centros de servicio y oficinas administrativas. La empresa opera en siete estados del país:
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Distrito Federal. “Buscamos un esquema
integral de responsabilidad social que promueva activamente la creación simultánea de valor económico y
social. Es necesario impulsar los beneficios que nuestra
empresa genera al desarrollo y bienestar, no sólo de
nuestros inversionistas, colaboradores y sus familias,
sino de las comunidades que influenciamos y los grupos de interés” dijo José Madero. La calidad de vida en
Autlán ha sido una preocupación constante que se
manifiesta con una plantilla estable de colaboradores
que acumulan años de eficiente servicio. Este beneficio
se extiende a más de 1,500
Como empresa
familias de mexicanos.
Socialmente
Minera Autlán tiene un
compromiso con México y
Responsable
ahora, como empresa SoMinera Autlán,
cialmente Responsable, totoma un papel
ma un papel dinámico y pardinámico y
ticipativo en la tarea de geparticipativo
neral bienestar y crear valor
en las comunidades vecinas
en la tarea de
en donde se desenvuelve
general bienestar
operativamente la compay crear valor en
ñía, así mismo, siempre ha
las comunidades
buscado operar con respeto
hacia los ecosistemas, es por
vecinas
ello que en materia ambiental mantiene un compromiso con la sustentabilidad, procurando un balance entre sus actividades minero-siderúrgicas y la
conservación del aire, agua, suelo y fauna.
Aire. Implementación de colectores para cumplir con normas
y licencias de funcionamiento.
Agua. Tratamiento y reciclaje del líquido vital. Estas acciones
van dirigidas no sólo a la zona industrial de la compañía, sino
también a las zonas habitacionales cercanas a las instalaciones
de Minera Autlán.
Suelo. Reforestación, siembra de pasto y uso de subproductos para mantener el uso natural del suelo.
Fauna. Apoyo en proyectos de conservación de ciertas especies de animales en riesgo de disminuir su población.
Energía. Realización de proyectos enfocados al ahorro de electricidad y consumo de gas natural. De esta manera se evita
un mayor uso de recursos naturales para generarlos.
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Escuela Bartolomé de
Medina en Otongo Hgo.

En el terreno laboral, la seguridad industrial es prioritaria para
Autlán, por lo que la empresa implementa procesos muy rigurosos para la prevención de accidentes.
El gran esfuerzo de quienes laboran en Minera Autlán y su
pasión hacia la compañía, han hecho que Autlán sea
reconocida oficialmente en varias ocasiones como proveedor
confiable por parte de sus clientes. “En 2009 iniciamos los
trabajos para la obtención de este reconocimiento, en general
fue un año complicado para el sector productivo nacional,
pero a pesar de ello, creemos que ejemplos como éste, de
poder lograr un reconocimiento para la compañía por sus
objetivos alcanzados en materia de responsabilidad social,
no nos harán olvidar que nunca habremos de bajar la guardia
aún en los momentos más difíciles, y sobre todo no perder de
vista nuestros compromisos que tenemos ante la sociedad en
la parte que nos toca dar”, aseguró José Madero, Director
General de Compañía Minera Autlán .

45

Comisión de Energía y Cambio Climático

Una reflexión:

Los Retos
del

Cambio
Climático

En el Proyecto Especial de Cambio Climático (PECC)
que emitió México se establece una reducción de emisiones
del 36 por ciento para el año 2050, una ambiciosa meta
que significaría en las condiciones actuales un freno
al desarrollo económico.

En el esquema actual

de extracción y generación de
energía y con el crecimiento
de la población existente,
para lograr esta reducción el
Producto Interno Bruto debería disminuir el 0.78% anual.
Si el crecimiento del PIB deseado es del 2.8 por ciento
anual debemos:

Disminuir el crecimiento de la población y generar empleos.
Generar energía eléctrica por medios diferentes a los combustibles fósiles
(actual 44 Mega watts), para llegar a 90 Mega watts en 2030:
- Hidráulica (actual 11 Giga watts) sólo son posibles 2 Giga watts más.
- Nuclear, 8 plantas con un total de 76 Giga watts. (Se requieren una inversión
de 120,000 millones de dólares y 12 años).
Transporte ferroviario y urbano eléctrico.
Vehículos no contaminantes, híbridos o eléctricos.
Implementar nuevos desarrollos, tecnológicos si los hubiera.
Continua en página 48
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Debemos cuidar que la reducción en las emisiones
no se traduzca en restricciones para instalar o crecer
industrias, obligación de generar la propia energía
verde, impuestos para un fondo verde, entre otros

México genera 1.7% de los
gases de invernadero del
mundo. Si nos comparamos
con Francia, quien genera 80% de su energía
eléctrica con plantas nucleares y 14% es hidráulica o eólica. Para el 2030, México deberá estar
mejor de lo que están hoy Francia, Japón, Reino
Unido ¿En 20 años será posible? El sector privado prevé en los próximos 20 años un crecimiento en las emisiones de 10% si crecemos al 2.8%
anual y después al cambiar a fuentes de energía no contaminantes disminuir para 2050 a
los niveles actuales de 2010, sin sacrificar
2.8% del crecimiento.
Si comparamos México con otros países en
su evolución del PIB veremos que nuestro país
se impuso una meta que lo haría mejor que
cualquier otro país en la historia. Cuando México
esta-ba en el PIB per cápita en $5,000 dólares y
tuvimos el incremento por la explotación
petrolera de Cantarel, las emisiones se incrementaron pues se venteaba y quemaba el gas
metano de los pozos a la atmosfera. Esto se
redujo sensiblemente, pero el PECC pretende
seguir esta tendencia de reducción.
Debemos cuidar que la reducción en las emisiones no se traduzca en restricciones para
instalar o crecer industrias, obligación de generar la propia energía verde, impuestos para un
fondo verde, entre otros. El sector privado encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial,
está proponiendo un escenario alternativo, sin
limitar el crecimiento tan necesario en nuestro
país. En lo referente al sector minero, las empresas aplican metodologías ambientales que
permiten la contabilización de gases efecto invernadero. Cada vez más empresas afiliadas a la
Cámara Minera de México están realizando esfuerzos en innovación e investigación tecnológica para eficientar el uso de energía y utilizar
energías renovables. Se requiere de un trabajo
conjunto y realista.
Fuente: CONCAMIN
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