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Editorial.  
nuestro compromiso 
con las familias 
y el campo 
mexicano.

Fresnillo.

Se reúne Consejo 
Directivo en Molango.

Centro de investiga- 
ción y de estudios 
avanzados del instituto 
Politécnico nacional, 
Unidad Saltillo

Mantiene Peñoles 
crecimiento cons- 
tante basado en 
el desarrollo susten-
table e innovación 
tecnológica. 

informe anual 2012. 
Situación de la minería 
mexicana en 2011.
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De acuerdo con el Gobierno Federal la sequía 
afecta a 1,213 municipios de 19 entidades federativas. 
Durango y Zacatecas son unas de las entidades más 
fuertemente golpeadas por la prolongada sequía.

La sequía, atribuida al fenómeno del Cambio 
Climático, afectó a varias entidades mexicanas, pro-
vocando un problema de seguridad alimentaria, dado 
que actividades como la agricultura y la ganadería se 
vieron severamente afectadas.

Las familias que trabajan el campo mexicano fueron 
las que experimentaron el efecto de la sequía que acabó 
con la cosecha y el ganado.  

Ante este escenario, la 
Cámara Minera de México 
(CAMIMEX) de manos de su 
presidente el C.P. Humberto 
Gutiérrez-Olvera Zubizarreta 
entregó a los gobernadores 
de Durango y Zacatecas, un donativo  por un total de 
2.5 millones de pesos para contribuir con las co-
munidades que fueron afectadas por la apremiante 
sequía. Estos donativos conforman un compromiso 
más realizado por las empresas afiliadas a la Cámara 
Minera de México que a través del DIF Estatal apo-
yaron a las familias más vulnerables.

Jorge Herrera Caldera Gobernador de Durango 
recibió el donativo el 24 de Abril del presente año y 
fue integrado al programa “1 gota de ayuda” que re-
caba apoyos en especie para ayudar a los durangueses 
afectados por la sequía.
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NUESTRO COMPROMISO 
CON LAS FAMILIAS Y EL CAMPO 

MEXICANO

LA CAMIMEX APOYó CON UN DONATIvO 
DE 2.5 MILLONES DE PESOS AL CAMPO AFECTADO 

POR LA SEqUíA DE LOS ESTADOS DE ZACATECAS Y DURANgO.

Estos donativos conforman un 
compromiso más realizado por 

las empresas afiliadas a la 
Cámara Minera de México que 

a través del DIF Estatal apoyaron 
a las familias más vulnerables.

Durango forma parte de los principales estados mi-
neros de México y en ese sentido, la Industria Minera 
cierra filas para ofrecer soluciones a los problemas de 
esta entidad, en donde trabajan 12,280 personas en 
la Industria Minera y aproximadamente otras 60 mil 
personas se ven beneficiadas con empleos indirectos 
derivados de esta actividad.

Por su parte Miguel Alonso Reyes Gobernador de 
Zacatecas, recibió el donativo el 15 de Junio pasado y 
a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia se ha canalizado a varias comunidades zaca-

tecanas. En Zacatecas, operan 
importantes proyectos mineros, 
9,951 personas trabajan en la 
minería y otras 50 mil personas 
se ven beneficiadas de ella, de 
manera que el legado minero 
de este estado es indiscutible, 

siendo el principal productor de plata del país.
Zacatecas y Durango, son muestra de que la 

minería es el sector productivo que más fortalece las 
economías regionales, convive armoniosamente con 
otros sectores industriales como el turismo y ga-
rantiza el desarrollo sustentable.

Estos donativos benefician a las comunidades más 
afectadas de estos dos estados mineros, compromisos 
como estos, han hecho que las comunidades de 
México vean con agrado el crecimiento de la minería, 
una industria que mejora la calidad de vida de varias 
regiones en nuestro país. 

microm.com.mx
Lada sin costo 01 (800) 6409 699

Solución Inmediata
en Energías Alternas

En Energías Alternas, MICROM es la solución. 

Con Alta tecnología y equipo técnico especializado, ofrece productos y servicios capaces de 

cubrir diversos sectores y áreas geográficas en donde no llega la energía eléctrica.

Calentador Solar Plano:  El Calentador solar Premium de Microm – Condumex es el 

sistema de calentamiento de agua utilizando tecnología de cama plana más eficiente en el 

mercado y en cuanto costo beneficio es el #1.

Celdas de Combustible: Los sistemas de respaldo de celdas de hidrogeno MICROM 

ofrecen soluciones de respaldo en condiciones críticas de suministro de energía. 

vanguardia en tecnología amigable con el medio ambiente.

Luminarias de Led´s Myrios: Nuestra línea de iluminación Interior de Leds, ahorradora de 

energía, es desarrollada en el centro de investigación de grupo Carso en Querétaro y 

fabricada en MICROM electrónica.

Módulos fotovoltaicos: Los módulos solares fotovoltaicos, distribuidos por Condumex 

cuentan con la más avanzada tecnología de fabricación.

El modulo solar es la unidad de generación eléctrica más pequeña de que se dispone 

comercialmente.

Energía eólica: El aerogenerador transforma la energía del viento en energía eléctrica 

mediante un alternador.

Purificadores de agua:  Con tan solo 5 horas de sol al día, el sistema puede potabilizar 

hasta 25 litros diariamente. 
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HIDALGO ES un EStADO MInERO 
DE tRADICIón CEntEnARIA y HA 
COnStRuIDO Su InFRAEStRuCtuRA 
tuRíStICA A PARtIR DE LA APORtACIón, 
En GRAn MEDIDA, DE LA MInERíA.
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EL CONSEjO DIRECTIvO DE LA CáMARA MINERA 
DE MéXICO SESIONó EL PASADO MES DE AgOSTO 
EN MOLANgO, HIDALgO. UN LUgAR DE ALTA 
RIqUEZA MINERAL EN LA SIERRA MADRE ORIENTAL, 
DONDE EL bOSqUE Y EL CIELO SE jUNTAN PARA 
INSPIRAR A LOS vISITANTES EL DESEO 
DE TENER CUALqUIERA EXPERIENCIA 
HOLíSTICA, NATURAL E INCLUSO EXTREMA.

SE REúNE 
CONSEjO DIRECTIvO 
EN MOLANgO

M inera Autlán fue la anfi-
triona  de Camimex y mostró uno 
de sus secretos mejor guardados: 
el hotel boutique Sterra, que sig-
nifica tierra destino, y que con-
junta Spa, centro Ceremonial y una 
cocina espectacular de la región.

El Consejo Directivo de Camimex 
se reunió con el gobernador de 
Hidalgo, Lic. José Francisco Olvera 
Ruiz, y su secretario de desarro-
llo económico, Ing. José Pablo 
Maauad Pontón. Hidalgo es un 
estado minero de tradición cen-
tenaria y ha construido su infraes-
tructura turística a partir de la 
aportación, en gran medida, de 
la minería. El mandatario estatal 
reconoció estas características 
del estado e informó que su ad-
ministración está tomando las 
medidas necesarias para fomen-
tar las inversiones tanto en turis-
mo como en minería. Reconoció 
a Minera Autlán como una de las 
grandes empresas asentadas en 
la entidad hidalguense y pidió a 
Camimex mantener una estre-
cha relación de información que 
fortalezca el desarrollo de la mi-
nería en el estado. 

La reunión por parte de 
Camimex fue presidida por el 
presidente de Minera Autlán, 

José Antonio Rivero. Camimex 
informó al gobernador Olvera 
Ruiz respecto a la importancia 
de la minería para el país y su 
aportación en Hidalgo.

En reunión por separado, el 
Consejo sesionó respecto a temas 
relevantes del sector. Se informó 
sobre el apoyo del organismo a 
Chihuahua por el impacto ne-
gativo consecuencia de la larga 
sequía que ha golpeado a ese 
estado. Los consejeros visitaron 
la mina de Autlán, uno de los 
más importantes yacimientos 
minerales de Hidalgo de nortea-
mérica y de México.

Además de contar con unos 
grandes anfitriones, el Consejo 
constató una operación de van-
guardia y sustentable, que opera 
con altos estándares de calidad 
y que es una operación ejemplar 
para México y el mundo.  

Emotivo fEstEjo
Minera Autlán festejó el 94 ani-
versario del Ing. Salvador treviño, 
que compartió con el Consejo 
de Camimex vivencias de vida. 

El coro de Las Mañanitas con-
movió al ingeniero treviño que 
estuvo muy contento de festejar 
con sus colegas. 
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Con una trayectoria única en la minería, que suma más de 7 
décadas de minería, el ingeniero no perdió la oportunidad de 
ingresar a la Mina de Molango, una de las más importantes 
productoras de manganeso. Reconoció la gran ingeniería 
mexicana que ha hecho posible la operación de la mina que 
“debe ser un orgullo para el país”, comentó.  

La ExpEriEncia stErra
Agasajados por los anfitriones, los integrantes de Camimex pu-
dieron comprobar cómo puede obtenerse en un solo día el 
equilibrio emocional, profesional y natural. El Hotel boutique 
Sterra (www.sterra.com.mx) ofrece 24 habitaciones de lujo y 
tiene entre sus amenidades piscina, jacuzzi, restaurante de 
cocina típica y natural, salones para grupos, conexión a internet 
y una maravillosa tienda de artesanías, entre otras amenidades. 

Pero ahí, abrazados por la Sierra Madre Oriental y las mara-
villosas instalaciones de Sterra, se pueden tener experiencias 
maravillosas, desde ciclismo de montaña, tirolesa y caminata, así 
como cantos de fuego, hasta temazcal, masajes, musicoterapia, 
cristaloterapia, armonización de chakras y reflexología. La 
experiencia es única para el cuerpo, mente, alma y espíritu. En 
un solo día se puede tener una experiencia totalmente armónica 
con la naturaleza, la deidad y el mundo profesional. Muy tem-
prano se puede hacer el saludo al Sol, ponerse en armonía, dar 
una caminata por la sierra, desayunar saludable con frutos 
orgánicos, trabajar y regresar para un gran masaje viendo la 
montaña o participar en la musicoterapia. 

“Sterra es un lugar dedicado a conservar vivas las tradiciones 
de nuestra tierra es un hotel, spa y centro ceremonial en donde 
se unen técnicas de sanación y relajación”, comentó José Ma-
dero, vicepresidente de Minera Autlán.

Sterra, ubicada junto a la mina de Molango, es un gran 
ejemplo de cómo la minería y otros sectores como el turismo 
conviven armónicamente. 

Hoy 70 por ciento de los Pueblos Mágicos en el país fueron o 
son comunidades mineras y son muestra de cómo el legado 
histórico y cultural de la minería debe ser un orgullo de todos. 
no dudamos que Molango se convierta en un punto turístico 
imprescindible en Hidalgo y la mina del mismo nombre es ya 
un ejemplo y orgullo de México, una mina de calidad mundial. 

Autoridades de Cía. Minera Autlán, muchas gracias por la 
hospitalidad, por su profesionalismo y por los beneficios 
económicos sociales y culturales al país! 
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“no dudamos que Molango se convierta en un punto turístico 
imprescindible en Hidalgo y la mina del mismo nombre es ya un 

ejemplo y orgullo de México, una mina de calidad mundial”

minería CamimeX
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OFICINAS DE ASESORIA Y VENTA, MEXICO D.F Y AREA METROPOLITANA
 Lago Zurich No. 245, edificio Frisco piso 6, Plaza CARSO

Col. Ampliación GranadaMéxico, D. F., C.P. 11529 
Tels. (55) 5901 4500 · 5901 4584 · 5901 4506

SINERGIA ofrece soluciones integrales de 
infraestructura en instalaciones electromecánicas, bajo 

la modalidad de proyectos llave en mano en los sectores 
industrial, minero, telecomunicaciones, comercial, 

garantizando la entrega oportuna de proyectos 
rentables con equipos y tecnologías de vanguardia.

• Subestaciones en media y alta tensión

• Líneas de transmisión y distribución

• Montaje mecánico de equipo especializado

• Sistemas de generación de energía

• Sistemas de monitoreo y gestión

• Sistemas de ahorro de energía

• Sistemas de aire acondicionado
 

• Sistemas y equipos contra incendio

• Sistemas de iluminación
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Centro de Investigación 
y de estudios avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, 
Unidad Saltillo
El desarrollo de la industria de producción 
de materiales Metálicos

n la actualidad, el desarrollo de 
la industria de producción de ma-

teriales, ya sean metálicos, cerámicos 
o de cualquier otro tipo, debe tomar en 
cuenta tres factores socio-económicos 
fundamentales: 1) la necesidad de pro-
teger el medio ambiente, 2) la nece-
sidad de reducir el consumo de energía 
en los procesos de transformación de 
los recursos naturales y 3) la necesidad 
de competir en un sistema económico 
global con productos de alto valor agre-
gado generados a partir de nuestros 
recursos naturales.

La unidad Saltillo de Cinvestav, 
desde su creación en 1978, ha tenido 
como objetivo estratégico central con-
tribuir de manera significativa en 
estos tres aspectos. En 1987 se crea 
el programa de Maestría en Ciencias 
en Metalurgia no-Ferrosa (Procesos 
Extractivos y de Fundición) el cual 
evoluciona rápidamente, transformán-
dose en el año 2003 en el Programa 
de Doctorado en Ingeniería Metalúr-
gica y Cerámica. Actualmente, la 
planta académica está constituida 
por 46 científicos con el grado de 
doctor en ciencias, de los cuales 90 
por ciento son integrantes del Siste-
ma nacional de Investigadores. Se han 
formado 384 maestros y 85 doctores 
en ciencias en los cinco programas de 
la unidad Saltillo: Maestrías en Inge-
niería Metalúrgica, en Ingeniería Ce-
rámica y en Robótica y Manufactura 
Avanzada, y Doctorados en Ingenie-
ría Metalúrgica y Cerámica, y en Ro-
bótica y Manufactura Avanzada. todos 
los programas están inscritos en el 

Programa nacional de Posgrados de 
Calidad 2012 del Consejo nacional de 
Ciencia y tecnología. En los próximos 
meses la unidad Saltillo se trasladará a 
sus nuevas instalaciones, situadas tam-
bién en Ramos Arizpe, Coahuila, en don-
de se contará con mayor espacio e in-
fraestructura. Las misiones fundamentales 
del Cinvestav son la generación y apli-
cación del conocimiento, la formación 
de recursos humanos altamente espe-
cializados, y el soporte tecnológico a 
la industria. Específicamente en la uni-
dad Saltillo se desarrollan, entre otras 
áreas, el procesamiento de minerales, 
la generación de energía y el control 
ambiental. La lista siguiente muestra 
un ejemplo de líneas de investigación 
actualmente en desarrollo en conjunto 
con la industria nacional:
1. Desarrollo de lixiviantes alternativos 

al cianuro para la extracción de me-
tales preciosos.

2. Destrucción y recuperación de cianuro.
3. Simulación y control de los procesos.
4. Química de la flotación.
5. Impacto de la recirculación de agua 

de minas en los procesos.
6. Obtención de manganeso de mine-

rales de baja ley.
7. Caracterización de sistemas y equi-

pos de fuentes alternativas para la 
generación de energía.

8. Análisis del potencial de genera-
ción de energía a partir de residuos 
orgánicos.

9. Caracterización y activación de zeo-
litas naturales para su utilización 
como adsorbentes.

10. Remediación de suelos.

E Se han formado 
384 maeStroS y 85 
doctoreS en cienciaS 
como: maeStríaS 
en ingeniería me- 
talúrgica, en inge- 
niería cerámica y 
en robótica y manu-
factura avanzada, 
y doctoradoS en 
ingeniería meta- 
lúrgica y cerámica, 
en robótica 
y manufactura 
avanzada. 

Microscopio electrónico de barrido, 
Philips XL30 ESEM

Espectrómetro de fluorescencia de 
Rayos X, Pioneer S4

Difractómetro de Rayos X, Philips 
X́ Pert 

Por: Dr. Armando Salinas Rodríguez  
Cinvestav Saltillo
armando.rodriguez@cinvestav.edu.mx
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 carburo de boro, 60 micras (60 µm).

 cristales de nitruro de aluminio, en una 
superficie de carburo de silicio (50 µm)

 cristales de hidroxiapatita (120 µm)

 cromato de potasio (250 µm)

Fotos sacadas como parte del trabajo de los estudiantes de doctorado de diferentes áreas.
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situación de la minería mexicana 

SITUACIÓN DE LA 
MINERÍA MEXICANA 
EN 2011

informe 
anual 2012
CAMARA MINERA 
DE MéXICo
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inTroDuCCiÓn
A pesar de la agudización de la crisis europea y un lento cre-
cimiento en el resto del mundo, 2011 fue un año de históri-
co crecimiento para la industria minera mexicana que se consti-
tuyó nuevamente como puntal de crecimiento para México. 

Aunque al inicio de 2011 existía cierto optimismo eco-
nómico mundial, la tasa de desempleo en los Estados Unidos 
cayó a su nivel más bajo en casi dos años. Sin embargo, el 
crecimiento cobró fuerza impulsado por el incremento en 
el consumo interno norteamericano y la inflación se mantuvo 
bajo control.

Los disturbios derivados de la Primavera Árabe dispararon 
los precios del petróleo. El terremoto y posterior tsunami en 
Honshu, Japón, interrumpieron las cadenas de suministros 
en todo el mundo. La crisis de la deuda en Europa sacudió 
los mercados globales y las dificultades para alcanzar un acuer-
do para elevar el límite de endeudamiento de los Estados 
Unidos dañaron la confianza del sistema  político de ese país. 

economía en latinoamérica
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), de la Organización de Naciones Unidas, 
la economía de la región creció 4.3% en 2011, y pronostica 
que crecerá 3.7% en el 2012. Las economías de la región, 
aunque están empezando a perder impulso, seguirán crecien-
do con índices mayores a los del mundo industrializado.

Para la segunda mitad del año la volatilidad e incertidumbre 
complicaron el entorno global, lo que provocó una mayor 
desaceleración de las economías con respecto de 2010, 
cuando la región creció 5.9 por ciento.

En el corto plazo, la probabilidad de una crisis profunda en la 
Eurozona aumenta, lo que podría perturbar de manera signi-
ficativa la economía mundial en su conjunto e impactar a 
Latinoamérica, sobretodo en rubros como exportaciones, pre-
cios, inversión extranjera, remesas y turismo. Asimismo, ello se 
reflejaría, en el ámbito financiero, en una mayor volatilidad, 
eventuales salidas de capital y dificultades de acceso al crédito.

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

 DIVISAS GENERADAS, PRINCIPALES SECToRES 
2011/2010
(Millones de Dólares)

Automotriz

Petróleo

Remesas

Minería

Turismo

79,176

59,277

56,423

41,693

22,731

21,271

22,526

15,474

11,663

11,760

2011
2010

Fuente: Banxico, INEGI, SECoN

precio estimado en la Ley de Ingresos para 2011. Con esto, 
los ingresos petroleros en 2011 se dispararon a 56 mil 423 
millones de dólares. Este es el mayor monto registrado, en 
términos reales, luego del récord alcanzado en 2008.

Por su parte, los ingresos de divisas como producto del 
gasto de visitantes internacionales, cerraron el año con una 
caída de 1%, ubicándose en 11 mil 663 millones de dólares.  

Las transferencias de recursos que recibieron las familias 
mexicanas que tienen parientes trabajando en el exterior 
se situaron en 22 mil 731 millones de dólares durante 
2011. Esto significa un incremento de 6.9% respecto del 
monto recibido en el año previo.
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Con balanza superavitaria que sumó los 12 mil 645 
millones de dólares, las exportaciones de la industria 
minero-metalúrgica alcanzaron los 22 mil 526 millones de 
dólares, 45% más que en 2010. En tanto, las compras al 
exterior ascendieron a 9 mil 880 millones de dólares, de las 
cuales 67% correspondieron a minerales industriales.

Por quinto año consecutivo, en 2011 el sector de la minería 
en México entregó resultados positivos a la nación. El valor 
de la producción, con datos anualizados del INEGI y com-
plementados por Camimex, apunta a una cifra superior a 
los 20 mil 148 millones de dólares, cifra que vuelve a im-
poner un récord histórico, 45% más a los 13 mil 900 millones 
de dólares obtenidos en 2010.

En 2011 el sector minero invirtió un total de 5 mil 612 
millones de dólares, cifra superior en 69% a los 3 mil 316 millones  
invertidos en 2010. Durante el período 2007-2011 se in-
virtieron 17 mil 598 millones de dólares. Las empresas afilia-
das a la Camimex reafirman nuevamente su compromiso 
con el país y anuncian una inversión de 7 mil 647 millones 
de dólares adicionales para 2012 y superar así los 25 mil 
200 millones de dólares en el periodo 2007-2012. 

Estos favorables resultados han promovido la creación de 
más de 40 mil fuentes de empleo de 2009 a la fecha y 26 
mil durante el último año. De acuerdo con cifras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social durante este lapso fueron 
registrados 309 mil 722 trabajadores, con un aumento de 
9% en relación con 2010. Por su parte, el Grupo 13, rela-
tivo a la extracción y beneficio de minerales metálicos,  
aumentó en 23% su número de trabajadores respecto del 
año anterior, seguido por el grupo de industrias metálicas 
básicas, que creció 12%. 

Por otra parte, de acuerdo con cifras preliminares de la 
Dirección General de Promoción Minera y la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, el salario promedio diario 
que percibe un trabajador del sector minero-metalúrgico 
en 2011 fue de 331.40 pesos, 4.3% mayor que en 2010 y 
35% superior al promedio nacional. En tanto, las ramas de 
productores de minerales metálicos y de la sal rebasaron 
la remuneración promedio de 400 pesos.

Minerales  
Metálicos

95.3

Minerales No  
Metálicos

4.7 Preciosos
56.6

Industriales
38.7

 PARTICIPACIÓN PoRCENTUAL EN LAS EXPoRTACIoNES 
MINERo-METALÚRGICAS EN 2011

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y Dirección General de Promoción 
Minera con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
y del Banco de México

 INVERSIÓN NACIoNAL EN EL SECToR  
MINERo-METALÚRGICo 2001-2011 
(Millones de Dólares)
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Nota: A partir del 2007 se incluyen datos de empresas no asociadas a Camimex.
Fuente: Camimex

2001   2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008   2009  2010   2011

380 250 348
585

912

1,257

2,156

3,656

2,858

3,316

5,612

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

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

 EMPLEo EN LA INDUSTRIA MINERo-METALÚRGICA 2001-2011
(Miles de Personas)

330

240

150

Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia IMSS. Febrero 2012. 
A partir del 2008 se utiliza nueva metodología, no comparable con años 
anteriores a 2008

2001   2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008   2009  2010   2011

263
256 248 257

264
279

293

273 269
284

310

   ASARCO - Minera México - Southern Peru Copper 
Somos el quinto lugar en producción de cobre 

y el tercero de molibdeno en el mundo.
Tenemos el primer lugar mundial en reservas 

con 65 millones de toneladas de cobre contenido.

Somos la empresa minera más grande en México 
y Perú, y la tercera en los Estados Unidos. 

Reconocidos como un grupo socialmente responsable 
por nuestras acciones a favor del desarrollo económico, social,

ambiental y de seguridad en nuestras comunidades.
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Canadá
18%

Estados Unidos 
8%

Brasil 
3%

Oeste de África
6%

Al sur del Sahara 
África

8%

Europa 4%

Rusia 3%

FSU/Mongolia 3%

China 4%

Islas del Pacífico 5%

Australia 13%

Otros lugares representan 
aproximadamente 6%

Colombia 2%

Perú 4%

Chile 5%

Argentina 2%

México 
6%

 PRINCIPALES DESTINoS PARA LA EXPLoRACIÓN DE METALES No FERRoSoS, 2011

Fuente: MEG

Mapa 1

Empresas afiliadas a Camimex    2011* 2012**

- Exploración 672 757
- Expansión de Proyectos 737 888
- Nuevos Proyectos 1,174 2,083
- Capacitación y Productividad 73 86
- Adquisición de Equipo 1,082 1,664
- Medio Ambiente 162 146
- Seguridad 83 107
- Apoyo a comunidades 89 80
- Mantenimiento 613 692
- Otros 368 494
Sub Total 5,053 6,997

No socios  
- Exploración 250 250
- Activos 309 400
Subtotal 559 650
Total Minería 5,612 7,647

 INVERSIÓN PRoYECTADA PARA EL SECToR MINERo  
2011-2012 (Millones de Dólares)
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México es un país atractivo para que las compañías inviertan por 
la perspectiva positiva que tiene de crecimiento, su poca ex-
posición a la actividad productiva en Europa y, desde luego, su 
participación sostenida en las exportaciones hacia Estados Unidos.

Por otra parte, el Instituto Fraser en Canadá dio a conocer 
en su encuesta anual de compañías mineras correspondiente 
al periodo 2011 - 2012, que 802 empresas realizaron gas-
tos en exploración por 6 mil 300 millones de dólares en 93 
jurisdicciones de todo el mundo. 

A partir de los resultados de la encuesta, se elabora el 
denominado Índice de Potencial de Políticas (IPP), que mide 
un conjunto de variables, las cuales reflejan cuán atractivas 
son las políticas orientadas a la exploración minera en las 
jurisdicciones estudiadas. Las canadienses ocupan cinco de 
los 10 lugares de privilegio este año, liderando con New 
Brunswick que avanza del 23 al primero. 

En América Latina se redujo el puntaje de 34.3 a 29.6 lo 
que, entre otras cosas, significó que Chile pasara de la 
posición 8 a la 18 y Perú de la 48 a la 56.  México per-
maneció sin cambios, en el lugar 35. 

Respecto del Índice de Potencial Minero, que refleja la per-
cepción de los encuestados sobre la riqueza geológica  
que tiene un territorio asumiendo que existe un marco 
ideal (social, político, ambiental, entre otros), este año Bost-
wana, en África, ocupó la primera posición, y en Latino-
américa el mejor ubicado fue Chile, que el año anterior se 
ubicó en primer lugar y en 2011 fue quinto. México retro-
cedió seis posiciones y se colocó en el número 21.

En el indicador compuesto por el Potencial de Políticas  
y  Minero, que muestra qué tan atractivos para la inver- 
sión son los países y regiones de acuerdo con los efectos 
de las políticas del gobierno, la región del Yukón, en 
Canadá, se ubica en la primera posición, en tanto que en 
América Latina, Chile ocupa el lugar 8, tras retroceder 
cuatro lugares y México 
se mantiene en la posi-
ción 20, sin cambio res-
pecto de 2010.

En lo que respecta a se-
guridad, nuestro país con-
tinúa rezagándose, lo que 
podría provocar la caute-
la de los inversionistas 
para iniciar cualquier  
actividad de exploración. 
México ocupó el lugar 85 
entre las 93 jurisdicciones 
consideradas. 

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

2011 2010

 ÍNDICE DE PoTENCIAL DE PoLÍTICAS 

1o New Brunswick Alberta 1o

Nenada 2o

Chile 8o

Saskatchewan 3o

2o Finlandia

3o Alberta

18o Chile

35o México México 35o

Perú 48o56o Perú

93* 79*

situación de la minería mexicanainforme anual 2012





2222
situación de la minería mexicana

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

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

U
S 

/ o
z

El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de 
los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los 
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica 
corresponde al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información  
y Estadística de Peñoles. (INFoRMA)
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2011 2010
1º Yukón  Saskatchewan 1º

Nevada 2o

Chile 4o

Quebec  3o

2º Quebec

3º Saskatchewan

8º Chile

10º Finlandia Manitoba  10o

México  20o

Brasil  27o

Perú  28o

Colombia  17o17º Suecia

20º México

32º Perú

33º Brasil

93* 79*

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

oro 
Como consecuencia del crecimiento sostenido en las co-
tizaciones del oro durante los primeros nueve meses de 
2011, y tal como lo muestran las estadísticas del Reporte 
anual “Minerals Commodity Summaries 2012” emitido por 
el Servicio Geológico de los Estados Unidos y datos del 
INEGI, la producción mundial de oro llegó a un máximo 
histórico, tras  alcanzar las 2 mil 704 toneladas. El mayor 
productor de oro siguió siendo China, con 355 toneladas. 
México escaló una posición, al ubicarse en el décimo lugar, 
muy cerca de ingresar al club de productores con más de 
100 toneladas anuales. 

2011 fue un año dramático y sorpresivo en la historia  
documentada de los precios del oro. El metal dorado  
experimentó uno de los años con mayor volatilidad en su 
precio. La cotización se incrementó de 1,388.50 dólares 
por onza el 4 de enero de 2011 hasta 1,895 dólares por 
onza el 3 de septiembre (un crecimiento histórico de 
36.5%), sin embargo el último trimestre cayó 19.2% para 
cerrar el año en 1,531 dólares por onza. El precio promedio 
anual se estableció en 1,571.52 dólares por onza, lo que se 
tradujo en un incremento de 28.3% respecto del precio 
promedio anual de 2010.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), durante 2011 México extrajo de sus 
minas 88.6 toneladas de oro, mientras que la producción 
de este metal refinado llegó a las 84.1 toneladas, con un 
valor de 4 mil 261 millones de dólares. 

China 13.1%

Australia 9.9%

EE.UU. 8.8%

Rusia 7.4%

Sudáfrica 7.0%

Perú 5.5%

Canadá 4.1%Ghana 3.7% 
e Indonesia  3.7%

Uzbekistán 3.3%

México 3.2%

Otros 34%

 PARTICIPACIÓN DE LA PRoDUCCIÓN MINERA 
MUNDIAL DE oRo PoR PAÍSES EN 2011

Fuente: USGS e INEGI

Los números confirman que en 2011 México volvió a  
establecer un récord histórico en la producción de oro de 
mina y refinado, constituyéndose como el país con el ma-
yor índice de crecimiento en el mundo en lo que se  
refiere a la producción de este metal.

La empresa Goldcorp Inc. se mantuvo como el mayor 
productor de oro en México, al sumar un total de 691 mil 
100 onzas (21.5 toneladas) en sus tres unidades mineras.

La mina de oro  Los Filos, en Mezcala, Guerrero, se man-
tiene como la más importante del país.

Fresnillo plc., del Grupo Bal, se mantuvo como la segunda 
empresa productora de oro en México, con 448 mil 866 
onzas (13.9 toneladas) en sus cinco unidades mineras. Esta 
producción representó un incremento de 21.6% respecto 
de la lograda en 2010.

Agnico Eagle Mines Ltd. reportó una producción récord para 
su mina Pinos Altos, ubicada en Chihuahua, la cual alcanzó 204 
mil 380 onzas de oro (6.3 toneladas). 
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- La Colorada
- Noche Buena
- Planta de cianuración 
   de la Herradura
- Mercedes
- La Bolsa
- El Gallo
- Morelos Norte
- Cerro del Gallo
- La India

Argonaut Gold
Fresnillo plc
Fresnillo plc

Yamana Gold
Minefinders
McEwen Mining
Torex Gold
Cerro Resources
Agnico Eagle

Son.
Son.
Son.

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

10-15
42
51 

105-120
40 
40 

N.D.
100
760  

Recursos 
medidos

63
107

40

88

Total       298

           Proyecto Empresa    Estado        Producción      Inversión
        Onzas Miles     US Millones

 NUEVoS PRoYECToS PoR oRo
(Principales) 

En abril 8 de 2011, Gammon Gold adquiere 
la mina de oro El Chanate, propiedad de 
Capital Gold Corporation. 

De igual manera, el 26 de octubre de 
2011 AuRico Gold (antes Gammon Gold), 
concluye el proceso de adquisición de la 
empresa australiana Northgate Minerals, 
con lo que añadirá a su producción apro-
ximadamente 30 mil onzas de oro de las 
minas Fosterville y Stawell. En México, la 
suma de la producción de oro de sus 
tres unidades mineras totalizó 157 mil 
543 onzas (4.9 toneladas).

Nuevos Proyectos por oro
La mina Noche Buena, localizada en Sono-
ra y operada por Fresnillo plc., deberá ini-
ciar su producción comercial en el segundo 
trimestre de 2012. Tendrá una inversión de 
capital de 63 millones de dólares y prevé 
producir 40 mil onzas de oro en 2012 y 75 
mil onzas a partir de 2013.

Por otra parte, la construcción de la 
planta de cianuración dinámica en La 
Herradura, para procesar mineral de alta 
ley de esa mina y de Soledad-Dipolos, 
continúa en el calendario para iniciar en 
2013. Este proyecto de 106.8 millones 
de dólares permitirá incrementar la pro-
ducción de oro en un promedio de 51 
mil onzas por año durante el periodo 
comprendido entre 2013 y 2020.

Yamana Gold Inc. mantiene su proyección 
de iniciar en noviembre de 2012 la produc-
ción de oro y plata en su mina Mercedes, 
ubicada en el estado de Sonora. La pro-
ducción estimada para 2012 es de entre 
105 y 120 mil onzas de oro equivalentes. 

En diciembre 2011 US Gold Corp. cam-
bió su nombre a McEwen Mining Inc., y 
anunció que en la segunda mitad de 
2012 deberá iniciar su proyecto El Gallo, en Sinaloa, con 
una producción anual programada de 10 mil onzas de  
oro, que deberá incrementarse a 40 mil onzas de oro y 5 
millones de onzas de plata en 2014.

Torex Gold Resources Inc. avanza con el proyecto Morelos 
Norte, el cual deberá contar con un estudio de factibilidad 
a finales de 2012. Proyecta estar en operación en 2014.

La empresa australiana Cerro Resources NL. anunció que a 
finales del primer trimestre de 2012 espera contar con los 
resultados del estudio de factibilidad definitivo para el 
proyecto de oro y plata Cerro del Gallo, ubicado en la 
parte central del estado de Guanajuato, deberá producir 

100 mil onzas de oro equivalente durante los 14 años de 
vida del proyecto. La inversión total ascenderá a  87.6 millones 
de dólares.

Agnico Eagle Mines adquirió de Grayd Resources el proyec-
to de oro La India, en 183 millones de dólares canadienses. 
La India se localiza en el distrito aurífero de Mulatos, en Sonora. 
El proyecto contiene recursos medidos e indicados por un 
total de 760 mil onzas de oro.

Para el segundo trimestre del año, Argonaut Gold espera 
iniciar la producción en la mina de oro y plata La Colorada, 
ubicada a 40 km. al sur de Hermosillo, Sonora. La producción 
programada para 2012 será  de entre 10 mil y 15 mil onzas. 

- Los Filos
- Peñasquito
- Pinos Altos
- El Coronel
- La Herradura
- Mulatos
- Cerro San Pedro
- Palmarejo
- La Ciénega
- El Sauzal
- Ocampo
- Soledad-Dipolos
- Tayoltita
- Dolores
- El Castillo
- San Francisco
- El Chanate
- NEMISA
- El Saucito
- Fresnillo
- San Felipe
- El Herrero
- Buenavista del Cobre
- El Cubo
- Aranzazú
- La Caridad
- Sta. Bárbara
- Tayahua
- Asientos
- Sn Fco. del Oro

Goldcorp 
Goldcorp 
Agnico Eagle
Minera Frisco
Fresnillo plc
Alamos Gold
New Gold
Coeur d´Alene Mines
Fresnillo plc
Goldcorp 
Aurico Gold
Fresnillo plc
Primero Mining
Minefinders
Argonaut Gold
Timmins Gold
Aurico Gold
Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz
Fresnillo plc
Fresnillo plc
Minera Frisco
Minas de Bacis
Grupo México
Aurico Gold
Aura Minerals
Grupo México
Grupo México
Minera Frisco
Minera Frisco
Minera Frisco

Gro.
Zac.
Chih.
Zac.
Son.
Son.
S.L.P
Chih.
Dgo.
Chih.
Chih.
Son.
Dgo.
Chih.
Dgo.
Son.
Son.
S.L.P.
Zac.
Zac.
B.C.
Dgo.
Son.
Gto.
Zac.
Son.
Chih.
Zac.
Ags.
Chih.

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

  Total              2,549.5

         Unidad           Empresa Estado  Miles  
   de Oz

 PRoDUCCIÓN NACIoNAL DE oRo PoR UNIDAD MINERA 
(Principales) 

Tabla 1
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los 
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máxi-
mos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al 
del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de 
Peñoles (INFoRMA)

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

15 14.7

20.2

35.1

28.4
30.8

35.8

42
36.8

35.8
40.3

38.2
37.9

32.0 33.1

30

 CoTIZACIÓN PRoMEDIo DE LA PLATA
(Silver Fix)

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

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

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

En 2011, y por segundo año consecutivo, México se erigió 
como el mayor productor de plata del mundo. La empresa 
Fresnillo plc., del Grupo Bal, se mantiene como la mayor 
productora de plata primaria en el ámbito global, con un 
total de 37.9 millones de onzas (mil 180 toneladas).

En 2011 la mina Fresnillo registró reducción en su producción 
debido a que durante la segunda mitad del año el acceso 
a los rebajes de alta ley estuvo limitado, debido al refor-
zamiento de medidas de seguridad, principalmente en  
aspectos relacionados con el relleno en rebajes de barre-
nación larga.

Goldcorp Inc. se mantiene como el segundo mayor pro-
ductor de plata en México. En 2011, de la mina Peñasquito, 
ubicada en Zacatecas, extrajo 19 millones de onzas de 
plata (590.9 toneladas).

Grupo Peñoles produjo 12.18 millones de onzas (343.8 
toneladas) en sus 5 unidades mineras.

Pan American Silver Corp. mantiene su posición como el 
tercer mayor productor de plata en México. En 2011 la 
mina Álamo Dorado, localizada en el municipio de Álamos, 
en Sonora, produjo 5.62 millones de onzas de plata, mien-
tras que la mina La Colorada, ubicada en Chalchihuites, 
Zacatecas, produjo 4.26 millones de onzas. Ambas sumaron 
9.88 millones de onzas (307.3 toneladas).

Coeur dÁlane Mines (empresa norteamericana operadora 
de la mina Palmarejo, Chihuahua) produjo en 2011 9.04 
millones onzas de plata (281.2 toneladas), y logró con ello 
un incremento de 53.5% con respecto de 2010. El incre-

México 19.8%

Perú 16.6% 
y China 16.6%

Australia 7.9%

Chile 5.8% 
y Rusia 5.8%

Bolivia 5.6%

Polonia 4.9%

EE.UU. 4.8%

Canadá 2.9%

Otros 9.1%

 PARTICIPACIÓN PoRCENTUAL DE LA PRoDUCCIÓN 
MINERA MUNDIAL DE PLATA PoR PAÍSES EN 2011

Fuente: USGS e INEGI

mento sustancial en la producción se debió a la explotación 
de mineral con mayores contenidos de plata y a incremen-
tos en las recuperaciones metalúrgicas.  Ver Tabla 2

La empresa canadiense First Majestic Silver Corp. se  
consolidó como el sexto mayor productor de plata en 
México, con 7.22 millones de onzas de plata. Con esto, la 
empresa incrementa su producción 11% respecto de 2010 
y estima que en 2012 producirá 8.7 millones de onzas de plata.

Por su parte, la canadiense Minefinders Corporation Ltd. 
reportó la extracción de 3.57 millones de onzas de plata 
(111 toneladas) de su mina Dolores, en Chihuahua, lo que 
representa un sorprendente incremento de 193% respecto 
de 2010. 

En el mes de septiembre, Fortuna Silver Mines Inc. inició la 
operación comercial de su mina subterránea San José,  
en el estado de Oaxaca. La producción reportada al cierre 
de 2011 asciende a 490 mil 555 onzas de plata (15.2  
toneladas).  
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Nuevos Proyectos por Plata
La empresa canadiense Silver Standard Resour-
ces Inc., con sede en Vancouver, Canadá, infor-
mó que a mediados de 2012 deberá concluir el 
estudio de factibilidad sobre el proyecto de 
plata Pitarrilla, localizado en el estado de Du-
rango. El total de recursos medidos e indica-
dos, utilizando una ley de corte de 30 gramos 
por toneladas de plata asciende a 245 millones 
de toneladas, con un contenido promedio de 
83.3 gr/ton y 655.7 millones de onzas de plata.

Fresnillo plc. invirtió 13 millones de dólares para 
avanzar en la exploración y desarrollo de su 
proyecto de oro y plata San Julián, localizado en 
Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Durante el año 
se colaron 8 mil metros de rampas y desarrollos. 
La empresa contempla presentar el estudio de 
factibilidad definitivo e iniciar la construcción en 
2012, para entrar en producción en 2014.

SilverCrest Mines Inc. dio a conocer los resulta-
dos del estudio inicial de recursos minerales de 
su proyecto La Joya, localizado en el estado de 
Durango. Éste contiene recursos inferidos por 
57.9  millones de toneladas de mineral con leyes 
promedio de 28 gr/ton de plata, 0.18 gr/ton de 
oro y 0.21 % de cobre. Este recurso inicial con-
tiene 51.3 millones de onzas de plata, 333 mil 400 
onzas de oro y 270.3 millones de libras de cobre.  

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

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

- La Joya

- La Preciosa

- Pitarrilla

- San José

- Capire 

- San Julián

- La Bolsa

Silver Crest Mines

Pan American Silver- Orko Silver

Silver Standard Resources

Fortuna Silver

Impact Silver

Fresnillo plc

Minefinders

Dgo.

Dgo.

Dgo.

Oax.

Edo. Mex

Chih.

Son.

51.3

6.8

655.7
Recursos Medidos

1.7

7.2
Recursos Medidos

N.D.

N.D.

   Proyecto                     Empresa                     Estado         Millones  
         de Oz

 NUEVoS PRoYECToS PoR PLATA
(Principales) 

Tabla 2

- Fresnillo
- Peñasquito
- Palmarejo
- El Saucito
- Álamo Dorado
- Tayoltita
- Tizapa
- La Encantada
- Sabinas
- La Colorada
- Santa Bárbara
- Ocampo
- Dolores
- Guanaceví
- El Águila
- Cerro San Pedro
- Nemisa
- Naica
- El Herrero
- Pinos Altos
- Tayahua
- La Parrilla
- La Caridad
- Asientos
- La Ciénega
- Buenavista del Cobre
- Charcas
- Sn. Fco. del Oro
- La Platosa
- Nuestra Señora
- Fco. I. Madero
- El Pilón
- Guanajuato
- Guanajuato
- Campana
- El Cubo
- Topia
- San José
- San Felipe
- Bismark
- La Herradura
- Aranzazú

Fresnillo plc
Goldcorp
Coeur d´Alene Mines
Fresnillo plc
Pan American Silver
Primero Mining 
Ind. Peñoles
First Majestic
Ind. Peñoles
Pan American Silver
Grupo México
Aurico Gold Inc.
Minefinders
Endeavour Silver
Gold Resources Inc.
Newgold Inc.
Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz
Ind. Peñoles
Minas de Bacis
Agnico Eagle
Minera Frisco
First Majestic
Grupo México
Minera Frisco
Fresnillo plc
Grupo México
Grupo México
Minera Frisco
Excellon Resources
Scorpio Mining
Ind. Peñoles
First Majestic
Endeavour Silver
Great Panther
Impact Silver
Aurico Gold Inc.
Great Panther
Fortuna Silver 
Minera Frisco
Ind. Peñoles
Fresnillo plc
Aura Minerals Inc

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

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

Total  141.4 

            Unidad           Empresa     Estado              Millones   
                           de Oz

 PRoDUCCIÓN NACIoNAL DE PLATA PoR UNIDAD MINERA
(Principales) 
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Atlas Copco es un grupo industrial líder a nivel mundial en compresores, equipos de construcción 
y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje. El Grupo ofrece soluciones 
sustentables para incrementar la productividad de sus clientes, a través de productos y servicios 
innovadores.

El área de negocio Mining and Rock Excavation Technique ofrece equipos de perforación 
subterránea para aplicaciones de túneles y minería, equipos de perforación en super�cie, 
equipos de carga,  tr ituradoras móviles y equipos de per foración de exploración,  
y una completa gama de refacciones y servicio.

Para mayor información consulte:
www.atlascopco.com.mx

¡Celebrando 60 años en México!
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los 
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados 
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizacio-
nes mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a 
los máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica 
corresponde al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información 
y Estadística de Peñoles. (INFoRMA)
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 CoTIZACIÓN DEL CoBRE
(LME oficial)

Buenavista del Cobre
La Caridad
Milpillas
Cobre del Mayo
Nemisa
Cozamin
María
Sabinas
Tayahua
G-9
Aranzazú

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

Son.
Son.
Son.
Son.
S.L.P.
Zac.
Son.
Zac.
Zac.
Gro.
Zac.

172.49
113.63
 26.42
22.80 
19.78
18.70
13.32
8.34
7.63
5.20
3.51

         Unidad                           Empresa                 Estado    Miles 
   de Tons

 PRoDUCCIÓN DE CoBRE PoR UNIDAD MINERA
(Principales) 

Total 411.82

Impact Silver planea iniciar a finales de 2012 la producción 
en su proyecto Capire, ubicado dentro del Distrito Minero 
Mamatla, 16 kilómetros al suroeste de su unidad minera 
Zacualpan en el Estado de México. En Capire se reportan 
recursos medidos e indicados por un total de 4.9 millones 
de toneladas, con contenidos promedio de 46.46 gr/ton de 
plata; 0.19 gr/ton de oro; 0.33% de plomo y 0.93% de zinc. 

En 2012 Fortuna Silver Mines Inc. planea inver tir 30.7  
millones de dólares para incrementar la capacidad de su 
mina y planta San José, de mil a mil 500 toneladas por día y 
cerrar el año con una producción de 1.7 millones de onzas. 

meTaleS BaSe
Participaron con 31% de la producción total nacional. El 
grupo de productores de metales industriales no ferrosos 
alcanzó ingresos por 5 mil 297 millones de dólares, con un 
avance de 45% en relación con 2010.

El cobre tuvo una recuperación sorprendente en su pro-
ducción, lo que permitió que participara con un 20% en el 
valor de la producción nacional, seguido por el zinc, el plomo 
y el molibdeno, con 5.7%, 2.5% y 2.1% respectivamente. 

Cobre
Durante 2011 el precio internacional del cobre aumentó 
17.3%, al pasar de 3.41 a 3.99 dólares por libra, lo que 
representa el precio más alto en términos reales en los 
últimos 44 años y el más alto en su historia en términos 
nominales. El crecimiento que mostró la cotización prome-
dio del cobre durante este periodo se explica por la alta 
demanda proveniente de China y las señales de recuperación 
económica de los Estados Unidos.  No obstante, a partir 
de agosto de 2011 el precio tuvo un retroceso importante, 
debido principalmente a la agudización de la crisis de deuda 
de los países de la Eurozona y al menor crecimiento pro-
nosticado de la economía China. 

La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), pronostica 
que para 2012 el precio promedio de la libra de cobre rondará 
los 3.82 dólares. Estima que se presentará un déficit de 200 
mil toneladas en el mercado global, acompañado por una re-
ducción en los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres. 

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

En México, el cobre fue el metal con el desempeño más des-
tacado, con un aumento de 64% en su producción minera 
a lo largo del año, de acuerdo con cifras de INEGI, que re-
porta un total anual de 2.5 mil 621 toneladas en 2011. En 
tanto que la producción metalúrgica llegó a los 402 mil 430 
toneladas con un valor de 3 mil 492 millones de dólares. 
Además de la mayor inversión para incrementar la capaci-
dad de producción del sector,  fue determinante la recuperación 
de la mina Cananea, ahora Buenavista del Cobre, a cargo 
de Grupo México. La mina, ubicada en Sonora, retomó el 
100% de su capacidad en abril, para lograr una producción 
de 172 mil 489 toneladas durante el año, lo que representa 
un incremento extraordinario en relación con las 20 mil 696 
toneladas reportadas en 2010. Cabe señalar que este gru-
po minero aporta el 66% de la producción total nacional.

Por su parte, la unidad minera La Caridad, también de Grupo 
México en Nacozari de García, Sonora, produjo en 2011, 
113 mil 632 toneladas de cobre, con un retroceso de 3.5% 
en comparación con 2010. 

Grupo Peñoles participó con 40 mil 291 toneladas de cobre 
provenientes de sus seis unidades mineras.  La mina Milpillas, 
localizada en Santa Cruz, Sonora reportó para 2011 una 
producción de 26 mil 423 toneladas, lo que representó un 
incremento de 21.4% en relación con el año previo. 

La producción minera de cobre de Minera Frisco fue de 
21 mil 395 toneladas. La mina María, en Sonora, produjo  
13 mil 316 toneladas.

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

informe anual 2012
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Chevron le ofrece el compromiso y las ventajas de la Lubricación 
basada en Confi abilidad (RbL™) para la Industria Minera. La oferta 
del programa RbL es una poderosa combinación de nuestro cono-
cimiento en la industria, productos de calidad Premium como 
aceite para motor Delo® 400 Multigrado, grasa Delo Heavy Duty 
EP Moly 5%, aceites hidráulicos Rando® HDZ y lubricantes para 
engranajes Meropa®, así como servicios personalizados. 

Trabajamos con usted para establecer un programa de lubricación 
que lo ayude a usar sus equipos confi ablemente, sus operaciones 
efi cientemente y su negocio rentablemente. 
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Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

www.chevronlubricants.com
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Para mayor información, favor de contactar: 
Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V.
Oriente 171 Núm 401 Col. 
San Juan de Aragón Ampliación
Delegación Gustavo A. Madero 
CP 07470 México D.F.
Tel 52 55 57 47 49 70 
ordenesmexico@chevron.com
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- Angangueo

- Bahuerachi

- Buenavista del Cobre (ampliación)

- El Boleo

Grupo México

Jinchuan Group

Grupo México

Baja Mining

Mich.

Chih.

Son.

B.C.S.

Cu
Au
Zn
Pb

Recursos

Cu

Cu
Co
Zn

131

884 

651

1, 144

36 mil ton.
4.5 millones oz.

41 mil ton.
6.6 mil ton.

525 millones de ton

120 mil ton.

56 mil ton.
1.7 mil ton.

25.4 mil ton.

Proyecto                              Empresa          Estado          Mineral           Producción        Millones  
                                                 de US

 NUEVoS PRoYECToS PoR CoBRE 
(Principales) 

Total 2,810

Nuevos Proyectos por Cobre
El Consejo de Administración de Grupo México decidió 
reasignar el equipo destinado al proyecto Tía María, en Perú, 
a la mina Buenavista del Cobre (ampliación), lo que permitirá  
incrementar la capacidad de la planta ESDE, en construcción, 
de 88 mil a 120 mil toneladas, y adelantar por lo menos un 
año y medio su construcción.  Así, el programa de expansión 
de Buenavista incrementará la capacidad actual de la planta 
de 180 mil a 488 mil toneladas anuales de cobre para 2015.  

La construcción del proyecto “El Boleo”, propiedad de la 
empresa canadiense Baja Mining (70%) y la coreana Kores 
(30%), en Baja California Sur, inició en noviembre de 2010 
y proyecta arrancar operaciones en la primera mitad de 
2013. La inversión total de capital ascenderá a mil 144 millones 
de dólares y la producción promedio anual esperada para 
los primeros 6 años es de 56 mil 750 toneladas de cobre, 
mil 679 toneladas de cobalto y 25 mil 400 toneladas de zinc.

Grupo México informó que se continúa avanzando en el 
diseño de la ingeniería básica y de detalle para la explo-
tación subterránea del yacimiento de Angangueo, localizado 
en el estado de Michoacán. La inversión estimada es de 
131 millones de dólares y deberá producir anualmente, a 
partir de la segunda mitad de 2014, 36 mil toneladas de 
cobre, 4.5 millones de onzas de plata, 41 mil toneladas de 
zinc y 6 mil 600 toneladas de plomo.

Entre las empresas chinas activas en México destaca el 
Grupo Jinchuan (Recursos Tyler México, S.A. de C.V.), cla-
sificada como el segundo mayor productor de cobalto en 
el mundo y el tercero de cobre en China. Esta empresa 
controla el proyecto Bahuerachi, en Chihuahua, actualmente 
en la etapa de estudio de factibilidad. El proyecto contiene 
recursos minerales por 525 millones de toneladas con 
0.4% de cobre y 0.55% de zinc y la inversión requerida se 
estima en 884 millones de dólares.

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

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

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

3,700
1,458
1,470

740
751
570
649

4,308
1,473
1,256

825
767
660
610

16.5
1.0

-14.6
11.5
2.1

15.8
-6.0

Unidad                     2011       2010     Diferencia %

 PRoDUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC 2011
(Miles de Toneladas)

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

El precio promedio anual del zinc durante 2011 se movió 
ligeramente (aumentó 1.5%), al pasar de 0.9801 a 0.9949 
dólares por libra.  

De acuerdo con las cifras oficiales de INEGI, la producción 
nacional de zinc ascendió a 631 mil 859 toneladas, 11% 
más que en 2010. En tanto, los refinados de este metal 
totalizaron 447 mil 948 toneladas, con un valor de mil 973 
millones de dólares.

La mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas y operada por la 
empresa Goldcorp Inc., volvió a erigirse como la mayor 
productora de zinc en México, con 130 mil 127 toneladas 
de mineral, lo que representa un sobresaliente incremento 
de 99% frente a las 65 mil 300 de 2010.

Grupo México produjo 83 mil 807 toneladas en 2011. La 
unidad Charcas, ubicada en San Luis Potosí, tradicional-
mente una de las mayores minas de zinc en México, produ-
jo 52 mil 680 toneladas, y ocupa actualmente la segunda 
posición nacional.  

Minera Frisco, importante productor nacional de zinc, re-
portó una producción total de 82 mil 135 toneladas. La mina 

*

informe anual 2012
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los 
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los 
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde 
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de 
Peñoles. (INFoRMA)

2008   2009   2010  2011  Ene  Feb  Mar  Abr  May   Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
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 CoTIZACIÓN DEL PLoMo
(LME oficial)

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

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

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

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

        Unidad                     Empresa            Estado        Miles  
                                      de Tons.

 PRoDUCCIÓN NACIoNAL DE ZINC PoR UNIDAD MINERA 
(Principales) 

Total 540.75
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo* para cada uno de los 
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados 
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máxi-
mos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde 
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de 
Peñoles. (INFoRMA)

2008  2009  2010  2011  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun   Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  
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101

108
100

94 84
87

87

 CoTIZACIÓN DEL ZINC
(LME oficial)

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

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

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

Plomo
De acuerdo con el ILZSG, en 2011 la producción mundial 
de plomo en mina se incrementó 9.7%, al pasar de 4.20 a 
4.62 millones de toneladas. Esto se debió primordialmente 
a un incremento de 27.4% en la aportación de China, que 
permitió equilibrar las reducciones experimentadas por 
Australia, Perú y Estados Unidos. Actualmente China apor-
ta 51% de la producción global de plomo.

Las importaciones de plomo contenido en concentrados por 
parte de China decrecieron 10.3%, para ubicarse en 794 mil tone-
ladas. Este fue el primer decremento observado en nueve años.

De acuerdo con el ILZSG, los mayores productores de 
plomo en el mundo fueron:

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

1,851
661
372
262
192
97

2,358
534
335
230
225
118

27.4
-19.2
-9.9

-12.2
17.2
21.6

Unidad                     2011        2010     Diferencia %

*

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

 PRoDUCCIÓN MUNDIAL DE PLoMo 2011 
(Miles de Toneladas)

El precio promedio anual de la libra de plomo tuvo un compor-
tamiento positivo, al pasar de 0.97 dólares en 2010 a 1.08 dólares 
en 2011, lo que representa un incremento de 11.3 por ciento.  

De acuerdo con cifras del INEGI, el país produjo durante 
2011 223 mil 717 toneladas de mineral de plomo, lo que 
representó un incremento del 16.5% respecto de las 192 
mil 62 toneladas obtenidas en el año previo.  En la produc-
ción de refinados se contaron 182 mil 202 toneladas, con 
un valor de 432 millones de dólares. 

Goldcorp Inc. reafirmó su posición como el mayor produc-
tor de plomo en el país, al extraer de su mina Peñasquito, 
Zacatecas, 70 mil 292 toneladas del metal, lo que repre
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Molibdeno
De acuerdo con el Mineral Commodity Summary, publi-
cado anualmente por el USGS y complementado con la 
información del INEGI, la producción mundial estimada 
alcanzó las 248 mil toneladas, lo que representa un creci-
miento de 2.8% con respecto de 2010. De acuerdo a este 
reporte, México produjo 10 mil 787 toneladas, lo que lo 
coloca como el quinto mayor productor a nivel mundial.

El precio del molibdeno tuvo un comportamiento relativa-
mente estable durante el año, con un valor promedio  
anual de 15.62 dólares por libra, y un retroceso de un  
cuarto de punto porcentual.  

De acuerdo con las cifras emitidas del INEGI, la produc-
ción de molibdeno en el país ascendió a 10 mil 787 tone-
ladas, con un valor de 360 millones de dólares.

El mayor productor de molibdeno en México es el Com-
plejo minero metalúrgico de La Caridad, en Nacozari,  
Sonora donde, de acuerdo con cifras de Grupo México, se 
tuvo una producción total en 2011 de 10 mil 420 toneladas.

 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO POR UNIDAD MINERA
(Principales) 

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

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

Zac.
Chih.
Chih.
Zac.
Zac.
Ags.
Chih.
Zac.
Dgo.
Edo. Mex.
Zac.
Dgo.
Sin.
S.L.P.
Chih.
Zac.
Chih.

70.29
15.49
14.32
13.38
9.94
8.95
8.18
7.78
6.31
5.53
5.28
3.58
3.27
2.70
2.30
1.82
1.79

        Unidad                     Empresa            Estado       Miles   
                                                                          de Tons.

Total 180.91

Bismuto
De acuerdo con el USGS la producción mundial de  
bismuto se contrajo 5% en 2011 respecto de 2010, con un 
total de 8 mil 435 toneladas.  El principal productor fue 
China, que contribuyó con 6 mil  toneladas y 71% del total 
mundial. México se situó en la tercera posición con 935 mil 
toneladas y una participación del 11%, atrás de Perú (con 
13%). Peñoles se mantiene como el productor número 
uno de bismuto metálico, con 935 toneladas.

El precio del bismuto inició 2011 con una cotización de 
9.35 dólares por libra y se mantuvo a la alza durante todo 
el año, llegando en diciembre a 10.72 dólares por libra, con 
lo que el precio promedio anual se ubicó en 11.87 dólares 
por libra, con un aumento de 25.1% respecto del año previo.

El valor de la producción anual se estimó en 23 millones 
de dólares.
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La cotización esta referida al molibdeno contenido en óxidos grado técnico 
con un mínimo de 57% molibdeno. El gráfico ilustra los valores máximo*, 
promedio y mínimo para cada uno de los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los 
máximos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde 
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística 
de Peñoles. (INFORMA)
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El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de los 
periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2011) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones 
mensuales (Enero 2011-Diciembre 2011) los valores corresponden a los máxi-
mos y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde 
al del promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística de 
Peñoles. (INFORMA)

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

12.6

9.1
9.3

11.9

11.1
11.9

12.7

13.4 13.1
12.3

11.2

13.2

12.4
11.6

10.2

10.2

 COTIZACIÓN DEL BIsMUTO
European Free Market (EFM) Min 99.99% (High)

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

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

La también subsidiaria del Grupo Bal, Fresnillo plc., reportó 
para 2011 un incremento en la producción de plomo de 
13%, al totalizar 23 mil 113 toneladas. La mayor producción 
provino de la mina Fresnillo, con 13 mil 385 toneladas, en 
tanto que La Ciénega aportó 6 mil 315 toneladas. 

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

La unidad Santa Bárbara de Grupo México ubicada en 
Chihuahua logró una extracción de 14 mil 322 toneladas y 
superó las 13 mil 731 toneladas obtenidas en 2010.

situación de la minería mexicanainforme anual 2012
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Aspectos del MercAdo 
de refinAción de MetAles 
no ferrosos en México
Debido a lo importante que resulta la actividad minera para 
el país; y con el propósito de dar valor agregado a los recursos 
naturales no renovables que son extraídos en el territorio 
nacional, México cuenta con toda una infraestructura establecida 
para el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos, 
que lo sitúan como uno de los principales productores de 
plata afinada a nivel mundial; líder en el mercado latinoamericano 
de metales afinados primarios como: zinc, plomo, oro y bis-
muto; en el mismo marco regional, se encuentra sólo detrás 
de Chile en el caso de cobre refinado; siendo también un 
productor importante de óxido de molibdeno y manganeso.

En la industria metalúrgica primaria de metales no ferrosos 
en el país, el número de empresas participantes es limitado y 
con predominancia de origen local, destacan: Peñoles (plata, 
oro, plomo, zinc, cobre y bismuto), Grupo México (cobre, zinc, 
plata y oro), Condumex (cobre, forma parte de Grupo 
Frisco) y Minera Autlán (manganeso); Molymex, filial de la 
empresa chilena Molymet, produce óxido de molibdeno.
 
Zinc
La producción de zinc afinado ascendió a 13.1 millones de tone-
ladas en el ámbito mundial en 2011;  México con un volumen 
de 322 miles de toneladas ocupó el 8° lugar y su participación 
significó 2.4% del global; China fue por mucho el mayor productor 
de este metal refinado, con una contribución de 40% del total.

Aunque la participación  de Latinoamérica estuvo limitada 
a 7.4% del total mundial en ese año, sólo estuvo por de-
bajo de la correspondiente a Europa y Asia (incluyendo 
China);  México se mantuvo como el principal productor 
dentro de la región, no obstante, su participación cayó nue-
vamente, de 38% en 2010 a 33% en 2011; a consecuencia 
de una mayor producción en Perú, impulsada por la ampliación 
de la refinería de  Cajamarquilla de 160 a 320 mil toneladas 
anuales y su proceso  alcanzará su producción comercial.       

Sólo existen dos plantas de zinc afinado en México, Torreón 
de Peñoles en el estado de Coahuila y la refinería de San 
Luis Potosí de Southern Copper Corporation, filial de Gru-
po México. La participación de la refinería de Peñoles, repre-
sentó 72% del total nacional en 2011. Ambas operaciones 
cuentan con un grado de integración mina-refinería impor-
tante; siendo actualmente el país superavitario en la pro-
ducción de concentrados de este metal. Existen planes de 
expansión por parte de ambas compañías. Como empresa, 
Peñoles está incluido dentro del grupo de los quince prin-
cipales productores de zinc afinado a escala mundial.

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

global; China fue por mucho el mayor productor de plomo 
primario, con una contribución de 61% del total.

La participación de Latinoamérica en la producción de plomo 
primario en el ámbito mundial presentó pocos cambios con 
respecto a 2010, aproximadamente 3%; equivalente a un 
volumen de 142 mil toneladas. Sólo dos refinerías primarias 
estuvieron en operación regionalmente en 2011, Torreón 
en México y Aguilar en Argentina. La Oroya en Perú ha per-
manecido cerrada desde finales del primer trimestre de 2009. 

La refinería de Torreón, propiedad de Peñoles, fue respon-
sable del 100% de la producción nacional de plomo primario 
y 93% del volumen correspondiente a la región. A nivel em-
presa, Peñoles figura entre los diez principales productores 
de plomo primario a escala mundial. La refinería está inte-
grada a una fundición situada en el mismo sitio; la cual a su 
vez cuenta con un grado de integración hacia minas de al-
rededor del 45%, considerando las minas de su subsidiaria 
de metales preciosos, Fresnillo plc.; sin embargo, el país es 
superavitario en la producción de concentrados de este metal. 

La producción de plomo secundario en Latinoamérica par-
ticipó con aproximadamente 70% del plomo refinado total 
de la región en 2011. 

cobre
La producción de cobre refinado incluyendo el proveniente de 
operaciones conocidas como “Sx-Ew” y reciclado; totalizó 19.7 
millones de toneladas  a nivel global en 2011;  México con un volu-
men de 404 mil toneladas ocupó el 12° lugar y su participación 
significó 2.1% del total mundial. China fue el principal productor.

Grupo México 8%

Peñoles 72%

 PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
ZINC AFINADO A NIVEL NACIONAL EN 2011

Fuente: Peñoles 
y Grupo México

FUNDICIóN
- Total de concentrado de cobre fundido  

(Miles de Toneladas)
- Producción de ánodos de cobre 
 (Miles de Toneladas)
- Contenido promedio de cobre  

en los ánodos %
- Recuperación promedio de la fundición %

REFINERíA
- Producción de cátodos refinados 
 (Miles de Toneladas)

PLAnTA de ALAMbrón 
- Producción de alambrón de cobre 
 (Miles de Toneladas)

2010 2011

416.7

117.6

99.05

98.7

84.6

57.3

832.3

233.8

99.09

97.0

189.9

107.9

 PRODUCCIÓN DE COBRE EN LAs PLANTAs  
DE PROCEsAMIENTO DE LA CARIDAD 2010-2011
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Latinoamérica ocupó la segunda posición mundial 
detrás de Asia en 2011, con una participación de 
21%. México se ubicó  como el segundo produc-
tor regional en importancia, detrás de Chile; con 
una contribución del 10%, superando ligera-
mente a Perú; debido principalmente a un creci-
miento del volumen de cobre refinado de 71%, 
atribuible a su vez a la reapertura de la mina 
buenavista del Cobre (antes Cananea); la cual 
contribuyó en dos vertientes a esta recuperación: 
a) aumento de la producción de cátodos de cobre 
de su operación Sx-Ew y b) suministro de 
concentrados adicionales a la fundición de La 
Caridad; la cual a su vez alimentó de ánodos a la 
refinería del mismo nombre. La Caridad es la 
refinería de cobre electrolítico más importante 
en el país, contando con una capacidad instalada 
de 300 mil toneladas año, la cual se encuentra 
integrada a una fundición localizada en el mismo 
sitio; en Nacozari, Sonora, ambas propiedad de 

reciclado. GFMS (Gold Fields Mineral Services) reportó en 
su publicación Gold Survey 2012 una disponibilidad de 
“scrap” de oro en el país de  2.1 millones de onzas en 2011. 

plata
México produjo un volumen de plata afinada “primaria” de 
117.7 millones de onzas en 2011;  Peñoles participó con el 
94% del total; el resto atribuible a Southern Copper; permi-
tiéndole colocarse entre los principales países productores 
de este metal precioso; como empresa Peñoles es el prin-
cipal productor y número uno a escala mundial.

Otros países como Japón y China, refinan grandes cantidades 
de plata, aunque no se cuenta con un desglose detallado, se 
sabe que los mayores productores tienen una capacidad de 30 
millones de onzas en Japón y de 16 millones de onzas en China.

En el caso del reciclado de plata, GFMS, indicó un volumen 
de 4.5 millones de onzas en 2011, el cual resulta relativamente 
menos relevante cuando es comparado con la producción 
de plata primaria.

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

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

Southern buenavista del Cobre Planta eSde 111  120 2 sem. 2013
Copper

baja Mining Minera y Metalúrgica Sx-ew boleo 57 1 sem. 2013
  del boleo

Empresa   Subsidiaria Proyecto   Producción      Año
    Miles de Tons de inicio

 PRINCIPALEs PROYECTOs POR COBRE CATÓDICO

Grupo México 
3%

 PARTICIPACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE ORO AFINADO 
A NIVEL NACIONAL EN 2011

Fuente: Peñoles y Grupo México

Peñoles 97%

 PARTICIPACIÓN DE LA  
PRODUCCIÓN DE PLATA AFINADA 
A NIVEL NACIONAL EN 2011 

Grupo México 
9%

Peñoles 91%

Southern Copper Corp.; Cobre de México cuenta también 
con refinería, aunque de menor capacidad, propiedad de 
Condumex, empresa perteneciente a Grupo Carso; el 
resto de la producción de cobre se obtiene por electrode-
positación en operaciones mineras de lixiviación-extracción 
por solventes. La fundición de La Caridad; está totalmente 
integrada con la mina que se encuentra en el mismo sitio; así 
como con la operación de buenavista del Cobre (antes Cana-
nea) y las minas polimetálicas que la misma compañía tiene 
ubicadas en otros estados del país.  Southern Copper tiene un 
plan de crecimiento muy significativo para buenavista, tanto en 
la parte de concentrados como en la de producción de cobre 
catódico vía Sx-Ew; esta última, corresponde a una nueva planta 
(ESDE III) que tendrá una capacidad para producir 120 mil 
toneladas año de cobre catódico, esperando que esté en op-
eración en la segunda mitad de 2013.

La compañía baja Mining también se encuentra avanzando 
en el desarrollo de su proyecto Sx-ew boleo; el cual estima 
arrancar en la primera mitad de 2013; con un volumen de 
producción de cobre catódico de 57 mil toneladas año en 
promedio durante los primeros seis años de operación. 

oro
La producción de oro afinado mundial se estima sobre 90 
millones de onzas en 2011. La capacidad de refinación 
mundial de este metal se encuentra excedida; tan solo las 
diez refinerías más grandes, tienen una capacidad conjunta 
superior a las 150 millones de onzas.

Peñoles y Southern Copper participan en el negocio nacional 
de refinación de oro primario; totalizando un volumen de  
1.3 millones de onzas en 2011; el 98% del cual corres-
pondió a Peñoles; siendo México el principal productor 
primario de este metal afinado en Latinoamérica.

Se sabe que en el país existe una cantidad importante de oro 
afinado de empresas enfocadas al procesamiento de metal 
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MinerAles siderÚrGicos
Con base en las cifras del INEGI, el grupo de minerales side-
rúrgicos participó con 11% del valor de la producción total na-
cional. El comportamiento en la producción fue mixto, pues  
los pellets de fierro y el manganeso se redujeron en 2% cada 
uno, este último mineral, además, redujo su valor en 29 por ciento.  

Mineral de Hierro
China importa 60% del mineral de hierro que se comercializa 
en el mundo y fabrica 60% del arrabio utilizado a escala 
global, por lo que el consumo internacional de mineral de 
hierro depende en gran medida de la expansión industrial 
de China. De acuerdo con el USGS la demanda de mineral 
de hierro continuará excediendo a la oferta internacional 
al menos hasta 2015 e incentivará la apertura de nuevas minas.

Se estima que durante 2011 la producción mundial de 
mineral de hierro fue de 2 mil 800 millones de toneladas, 
lo que representa un aumento de 8.1% con respecto de 
2010, de acuerdo con cifras del USGS.

China, principal productor mundial, aportó mil 200 millones 
de toneladas, mientras que Australia y brasil produjeron 
480 y 390 millones de toneladas, respectivamente, para 
ubicarse en la segunda y tercera posiciones. Rusia, tercer 
país con mayores reservas de mineral de hierro (por con-
tenido), sólo produjo 100 millones de toneladas, ubicándose 
en la quinta posición, después de la India, que registró una 
producción de 240 millones de toneladas.

El precio del mineral de hierro se ha venido fortaleciendo 
en términos generales, e inclusive los precios de 2011  
superaron los registrados en 2008, con cotizaciones ligera-
mente por arriba de los 100 dólares por tonelada (bench-
mark 63.5% Fe, precio contrato FOb brasil).

En México, la producción de este mineral disminuyó 8.5% 
en relación con 2010, al situarse en 12.8 millones de toneladas. 

pellets
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción ascendió a 
7.76 millones de toneladas de pellets, con una reducción 
de 2.1% respecto de 2010.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Grupo de 
Productores de Minerales Siderúrgicos de la Camimex, en 
2011 la producción de pellets se mantuvo técnicamente 
igual, al registrar una disminución de apenas 0.1%, y una 
producción total de 13.8 millones de toneladas.

carbón

 PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE MINERAL  
DE HIERRO EN 2011

Otros
14%

China
42.8%

Australia
17.1%

brasil
13.9%

India
8.6%

Rusia
3.6%

Fuente: UsGs

2,800
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 PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO 
(Miles de Toneladas)

China es actualmente el líder en producción e importación 
de carbón en el mundo. Su extracción excede los 3 mil 
millones de toneladas por año, tres veces más que  
Estados Unidos, el segundo mayor productor. Pese a ello, 
en 2011 superó a Japón, para convertirse en el mayor  
importador de carbón en el mundo. Más del 80% de  
la energía eléctrica producida en China proviene de 
plantas carboeléctricas. Por otra parte, este país es, por 
mucho, el mayor productor de energía hidroeléctrica 
del mundo y cuenta con un programa de nuevas plantas 
nucleoeléctricas superior a todas las plantas planeadas 
en el resto del planeta. Sin embargo, de acuerdo con 
la firma de consultoría McKinsey, aun tomando en cuenta 
todo lo anterior, China seguirá consumiendo 4 mil 400  
millones de toneladas de carbón en 2030.

La producción reportada por el INEGI para el carbón 
“Todo Uno” en 2011 fue de 21 millones de toneladas, en 
tanto que el Informe de Productores Siderúrgicos de la 
Camimex, registró un crecimiento de 9.5% en 2011, 
para alcanzar los 15.6 millones de toneladas, impulsado 
principalmente por un crecimiento anual de 11.4% del 
Grupo Acerero del Norte (GAN), que significó un volu-
men adicional de 1.5 millones de toneladas. 

del total de la producción de “Carbón Térmico” del país, 
98.8% es fabricado por GAN, que alcanzó en 2011 una 
producción cercana a los 7 millones de toneladas, y logró 
un incremento de 13.2% con respecto del periodo previo. 

situación de la minería mexicanainforme anual 2012
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 PRODUCCIÓN DE CARBÓN “TODO UNO” 
(Miles de Toneladas)
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 PRODUCCIÓN DE CARBÓN TÉRMICO 
(Miles de Toneladas)

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

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

el 21 de junio se publicó en el diario Oficial de la Fede-
ración el “Decreto por el que reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 
Minera en Materia del Gas Asociado a los Yacimientos de 
Carbón Mineral”, a efecto de regular y favorecer el apro-
vechamiento de este tipo de gas.

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

Manganeso
En su reporte Mineral Commodity Summaries 2012, el 
USGS mantiene a México como el octavo productor mundial 
de manganeso. El primer lugar es ocupado por Sudáfrica, 
con 3 mil 400 toneladas, seguido por brasil y estados Uni-
dos, con 2 mil 800 y 2 mil 400 toneladas, respectivamente.  

De acuerdo con reportes de Compañía Minera Autlán, opera-
dora del yacimiento de Molango, en Hidalgo, el cual consti-
tuye el depósito más importante en Norteamérica de este 
metal, la producción de carbonatos de manganeso creció 
4.9% en 2011 como consecuencia del mayor consumo de 
productos de manganeso en la industria del acero, la cual 
mostró un crecimiento positivo durante el año. Sin embargo, 
la demanda de nódulos de manganeso y sinter sufrió una 
contracción, y la producción se redujo en 7.5 por ciento.

La producción de bióxido de manganeso y óxido de  
manganeso también experimentó un aumento importante 
-de 13.8%- en el año, como resultado de una mayor  
demanda en los sectores de baterías y micronutrientes.

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

- Carbonatos
- Nódulos y Sinter
- Bióxido y Óxido
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 PRODUCCIÓN DE MANGANEsO 
(Miles de Toneladas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

China
Japón
Estados Unidos
India
Rusia
Corea del Sur
Alemania
Ucrania
brasil
Turquía

695.5
107.6
86.2
72.2
68.7
68.5
44.3
35.3
35.2
34.1

638.7
109.6
80.5
68.3
66.9
58.9
43.8
33.4
32.9
29.1

8.9
-1.8
7.1
5.7
2.7

16.2
1.0
5.7
6.8

17.0

Posición   País                   2011     2010          %

Fu
en

te
: W

or
ld

 s
te

el
 A

ss
oc

ia
tio

n

 PRINCIPALEs PRODUCTOREs DE ACERO  
EN EL MUNDO 
(Miles de Toneladas)

 PRODUCCIÓN DE ACERO EN MÉXICO
(Miles de Toneladas)
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En México, 2011 fue un buen año para la producción de 
acero, con un total de 18.1 millones de toneladas, 7.1% más 
que en 2010. Esta cifra es la más alta en el último lustro y 
ubica a nuestro país en el décimo tercer lugar mundial, por 
arriba de países como Francia e Inglaterra.

minería CamimeX
julio - septiembre 2012
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MinerAles no MetÁlicos
La ventaja relativa de los minerales no metálicos frente al 
resto de los grupos de productores —en lo que se refiera 
al comercio internacional— es que los precios en el corto 
y largo plazos tienden a ser más estables. Esto se relaciona 
necesariamente con la reducción de riesgos del capital  
invertido en proyectos para desarrollar la exploración y  
explotación de proyectos no metálicos.

De acuerdo con cifras del INEGI, la mayoría de los minerales 
que conforman este grupo aumentaron su producción en 
relación con 2010 y sólo 6 tuvieron reducciones (azufre 3.3%; 
barita 5.9%; caolín 0.1%; arena sílica 2.5%; feldespato 4.1%; 
y diatomita, 8.2%). en contraste, registraron aumentos signifi-
cativos en su producción la dolomita con 86%; la celestita 
con 29% y el sulfato de magnesio con 16%.

En adición, durante el periodo 1991-2011 la dolomita, la 
fluorita, la fosforita, el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio 
lograron un récord de producción. 

El grupo de Minerales No Metálicos, cuya participación fue 
de 5.6% en el valor total de la producción nacional, obtuvo 
ingresos por 971 millones de dólares, y logró un incremento 
de 15% en relación con el año anterior.

celestita
Con una producción mundial de 380 mil toneladas, México 
se ubicó en tercer lugar, sólo debajo de China y España. 

El precio promedio por tonelada se mantuvo sin cambio. 
Permaneció, como al cierre de 2010, en 46 dólares por tonelada.

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

La balanza comercial de celestita es 
positiva. El 80% de las exportaciones 
corresponde a carbonato de estroncio.

 PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
DEL GRUPO DE MINERALEs NO METáLICOs

12,132  
Millones  
de Pesos

Otros 5.5%

Fluorita 20.9%

Sal 16%

Arena Sílica
10.1%

Azufre 17.7%

Fosforita 9.1%

Yeso 2.9%
Caolín 2.5%

Diatomita 2.1%
Dolomita 2.2%

 VOLUMEN Y VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN DE CELEsTITA

       2010            2011  

Millones de PesosMiles de Toneladas
40.6

31.4

23

18.3

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

Barita
El agotamiento de las reservas de la provincia de Guangxi, 
el aumento en los costos de los combustibles y el incre-
mento de la demanda interna en China provocaron que el  
suministro de este mineral se viera comprometido en 2011. 
Estos factores, aunados a la fuerte demanda experimenta-
da en los mercados mundiales dieron pie a que el precio 
de la barita se incrementara.

El precio promedio de la barita para la exportación fue de 
175 dólares en 2011, 15 dólares más que en 2010.

La producción mundial de este mineral fue de 7l8 millones 
de toneladas, y México se ubicó en el séptimo lugar.

La producción nacional alcanzó 
las 134 mil 727 toneladas, con 
incremento de 6% en relación 
con el año anterior. Así mismo, 
experimentó una disminución 
del 9% en su valor al llegar a 
189 millones de pesos.

La empresa baramin reporta 
una producción de 96,562 tone-
ladas, 1.7% menos que en 2010, y 
con 5,460 toneladas para ventas 
de exportación.  

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Sulfato de Sodio 11%

fluorita
Los precios internacionales de la fluorita comenzaron a 
subir durante el primer trimestre de 2011 y mantuvieron 
dicha tendencia durante gran parte del verano. El precio 
promedio llegó a los 180 dólares por tonelada, lo que significó 
un aumento del 14 por ciento.

La producción mundial ascendió a 6.3 millones de tonela-
das, y México se ubicó como el segundo mayor productor 
en el mundo, con 1.21 millones de toneladas, con un  
aumento de 13% con respecto del año anterior.

La empresa Mexichem se mantiene como el principal  
productor, con un cifra récord de extracción de 1.26  
millones de toneladas, que supera en 27.6% lo obtenido 
durante 2010.  

sal
En 2011,  la producción mundial de sal sumó 290 millones 
de toneladas.

Se espera que una nueva aplicación tecnológica revolu-
cione su uso, al emplear una solución salina en los discos 
duros de las computadoras, con lo cual éstos podrían alma-
cenar hasta 18 terabytes (30 veces más que el promedio actual).

 VOLUMEN Y VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN DE BARITA

       2010            2011  

Millones de PesosMiles de Toneladas

134.7

208.2

188.9

143.2
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En los últimos años China 
ha sido clasificada como el 
mayor productor de sal en  
el mundo, pero también 
como el mayor consumidor.

En México, la producción de 
este mineral creció 4% al lle-
gar a los 8.8 millones de to-
neladas. Sin embargo, este in-
cremento no se reflejó en el 
valor, el cual disminuyó 12%.  

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

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

Irán suministra la mayor 
parte de este mineral 
para la construcción a  

Medio Oriente, y España hace lo propio en Europa. 

El precio promedio pasó de 6.90 dólares por tonelada en 
2010 a 7 dólares en 2011.  

La producción nacional de yeso fue de 3.84 millones de 
toneladas, lo que representó un incremento de 8% res-
pecto de 2010, sin embargo su valor reflejó un incremento 
de 5 por ciento. 

La balanza comercial es positiva. Se exporta principalmente 
yeso natural y, en menor proporción, yeso fraguable.  

fosforita
Se prevé que la capacidad de producción de roca fosfórica 
en el mundo aumente en casi 20% para 2015. En 2011 total-
izó 215 millones de toneladas y se estima que para 2015 
llegue a 256 millones de toneladas. Marruecos, en África, 
continuará como el mayor productor, y se espera produzca 
cerca de 50 millones de toneladas en 2017. 

Después de un aumento consistente en su precio, deriva-
do de las interrupciones de producción vinculada con 
cuestiones legales por parte de la empresa Mosaic del Sur, 
en Fort Meade, y la inestabilidad política en Túnez y Siria, el 
precio de la fosforita se ubicó en 200 dólares por tonelada 
durante el cuarto trimestre de 2011. 

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

Grupo Fertinal único productor de este mineral y cuya 
mina se encuentra en baja California Sur, cuenta con reser-
vas por 205 millones de toneladas y una producción  
de 1.69 millones de toneladas, incremento de 12.8% en  
relación con el año previo.

México es deficitario en la producción de fosforita, por lo 
que importa un volumen considerable de fosforitas natu-
rales molidas.  

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

El principal uso de sulfato 
de sodio en todo el mun-
do se da en los detergen-
tes en polvo. El mercado 
de los detergentes líqui-
dos había venido en au-
mento; sin embargo, con la 
caída de las economías del mundo a partir de 2008, muchos 
consumidores volvieron a utilizar detergentes en polvo, 
porque son más baratos que los líquidos.  

El precio promedio osciló entre los 170 y los 220 dólares 
por tonelada.

En México, la producción nacional de sulfato de sodio 
reportada por la empresa Magnelec fue de 631 mil 
toneladas, y representó una cifra récord. Las ventas anuales 
también lograron un récord. Cerca de 98% de la producción 
total se destina al mercado nacional.  

La balanza comercial del sulfato de sodio ha sido regular-
mente negativa, como consecuencia de las importaciones 
de carbonato de sodio.

 VOLUMEN Y VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN DE sAL

       2010            2011  

Millones de PesosMillones de Toneladas

8.77
8.43

1,946

2,223

Fuente: INEGI

 VOLUMEN Y VALOR DE 
LA PRODUCCIÓN DE FOsFORITA

       2010              2011  

Millones de PesosMillones de Toneladas
1.69

1.50

1,109

1,278

Fuente: INEGI

 VOLUMEN Y VALOR DE 
LA PRODUCCIÓN DE YEsO

       2010              2011  

Millones de PesosMillones de Toneladas

3.84

3.55

350368

Fuente: INEGI

 VOLUMEN Y VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN DE sULFATO DE sODIO

       2010            2011  

Millones de PesosMiles de Toneladas

630
620

1,339
857

Fuente: INEGI
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retos
El acelerado proceso evolutivo que ha experimentado la 
industria minera durante la última década ha provocado 
que el sector enfrente sorpresivamente diferentes retos.

La consistente demanda de materias primas mineras desa-
tada por China a partir del 2003 se ha mantenido de 
manera sólida, lo que ha provocado un ciclo de precios 
altos durante un periodo atípicamente largo y propiciado 
una expansión de la minería mundial, que significa una 
fuerte derrama de inversión en exploración, desarrollo y 
construcción de nuevas unidades mineras, la  generación 
de nuevos empleos bien remunerados y de largo plazo, 
que ha redundado en bienestar para los habitantes de las 
comunidades donde se lleva a cabo esta actividad. 

En 2011, se otorgaron 103 becas, 68 para estudiantes y 35 
para profesores en 10 universidades ubicadas en el mismo 
número de entidades, lo que permitió que 1 mil 571 estu-
diantes ingresaran a las carreras en ciencias de la Tierra, 
egresando 329 y titulándose 179.

El sector minero debe seguir impulsando la promoción de 
las carreras de ciencias de la Tierra para que más jóvenes 
se interesen por su desarrollo profesional a través de la 
minería.  Por lo que en 2011 la Camimex dispuso de un 
millón de dólares más al fideicomiso.

Por otro lado, para una implementación acelerada del  
proceso de capacitación, evaluación y certificación, con  

optimización de recursos 
humanos y económicos,  
la Camimex se sumó al 
Sistema Nacional de Cer- 
tificación de Competencias 
promovido por CONOCER, 
que es una institución del 
Gobierno Federal. Esto  
es una muestra más de la 
autorregulación que busca 
el sector. 

Sin embargo, la proliferación de nuevos 
proyectos, la apertura de operaciones infor-
males y el nivel de cotización que han al-
canzado algunos minerales han alentado in-
tereses de diversa índole que cuestionan la 
actividad, la mayoría de las veces carente de 
fundamento técnico-científico han contri-
buido a generar una percepción negativa de 
la minería que por siglos ha sido motor de 
desarrollo y crecimiento para el país. 

Todos los que participamos orgullosamente 
en el sector minero debemos trabajar en 
equipo en una estrategia efectiva, que multi-
plique la difusión respecto al positivo acon-
tecer minero en aspectos laborales, ambien-
tales, de relación con comunidades y su 
enorme importancia para la Nación.

recursos Humanos
La escasez de profesionistas en ciencias de la Tierra es un 
fenómeno que sigue latente.

desde 2008, la Camimex creó un fideicomiso educativo 
que si bien empieza a dar frutos impulsando a más profe-
sionistas para el sector, todavía es insuficiente.

 MATRíCULA EN 10 UNIVERsIDADEs PARTICIPANTEs DURANTE 2011

Universidad Ingresos Egresos Titulados
 2010 2011 %Var  2010 2011 %Var  2010 2011 %Var

- Coahuila 45 50 11.1 22 22 0.0 2 0 -
- Colima 29 29 0 11 17 54.5 4 6 50.0
- Chihuahua 124 122 -1.6 25 11 -56.0 5 3 -40.0
- Guanajuato 494 525    6.3 19 29 52.6 10 5 -50.0
- Hidalgo 126 119 -5.6 38 37 -2.6 17 44 158.8
- IPN 203 205 0.9 24 69 187.5 29 27 -6.9
- San Luis Potosí 115 116 0.0 40 42 5 31 24 -22
- Sonora 81 121 49.4 6 11 83.3 0 5 -
- UNAM 133 154 15.8 26 64 146.2 36 41 13.9
- Zacatecas 128 130 1.6 22 27 22.7 8 24 200.0
- Totales 1,478 1,571 4.3 233 329 41.2 142 179 26.1

Fuente: Criterios de Evaluación 2011.  Camimex

 MINAs EN MÉXICO QUE ENTRARON EN OPERACIÓN EN 2011
Proyecto Empresa Estado Minerales Inversión en 
    US Millones
Creston Mascota (Ampliación) Agnico Eagle Mines Chih. Au, Ag 64
Concheño Minera Frisco Chih. Au, Ag 95
La Cienega (Ampliación) Fresnillo plc Dgo. Au 19
Tizapa (Ampliación) Ind. Peñoles edo. Mex. Ag, Pb, Zn 56
San José  Fortuna Silver Mines Oax. Au, Ag 100
Mulatos (Ampliación) Alamos Gold Son. Au 49
Soledad-Dipolos (Ampliación) Fresnillo plc Son. Au 16
buenavista del Cobre (reapertura) Grupo México Son. Ag, Pb, Zn 2,700
San José Arian Silver Corp. Zac. Ag 18
Saucito Fresnillo plc Zac. Au, Ag 309
         
                  Total  3,427 

equidad de Género
A finales de la década de los noventa, por primera vez la 
Industria Minera Mexicana incluyó a las mujeres en sus 
procesos productivos. A partir de ese momento la minería 
dejó de ser preferentemente masculina y dio paso a nuevas 
formas de convivencia laboral, brindando oportunidades 
de desarrollo profesional para las mujeres y con ello, mejores 
condiciones de vida para las familias mexicanas y al mismo 
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Compraventa en Tiendas de Autoservicio y de Departamentos 
Especializados por Línea de Mercancías

Compraventa de alimentos, bebidas y productos de tabaco

Construcción de Edificaciones y de Obra de ingeniería civil

Media Nacional

Servicios personal para el hogar y diversos

Compraventa de prendas de vestir y otros artículos de uso personal

Servicios profesionales y técnicos

Camimex

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares

Transporte Terrestre

Fabricación de productos de hule y plástico

Servicios de alojamiento temporal

Elaboración de alimentos

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Preparación de servicio de alimentos y bebidas

5.8

4.6

4.3 

4.3

3.9

3.9

3.9

3.6

3.4

3.3

2.9

2.8

2.3*

2.1

1.9

 Tasa de IncIdencIa 2010* oTras ramas o acTIvIdades económIcas

Fuente: Imss incluye accidentes de trabajo.
* dato de las empresas afiliadas a la camimex.

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

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

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

tiempo, benefició los indicadores productivos de las em-
presas mineras. 

La competitividad de las mujeres y su búsqueda por incur-
sionar en los sectores productivos, logran hacerlas ocupar 
campos que anteriormente eran representados por los 
hombres, en el caso de la nueva y moderna minería, la 
inclusión de la mujer en la industria está directamente rela-
cionada con el cambio tecnológico, en donde la automa-
tización de la cadena productiva vuelve innecesaria la fuer-
za física en la operación de una mina. 

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

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

sentimiento de lealtad, menos ausentismo, mayor respon-
sabilidad y un trabajo más cuidadoso que permite un mayor 
rendimiento de la maquinaria. 

De acuerdo con algunas experiencias de las empresas mineras, 
el nivel de escolaridad es mayor en las mujeres que en los 
hombres, 8 contra 5.9 años. 

La habilidad de las mujeres demuestra mayor paciencia y cui-
dado en la operación de los equipos, además de que su pre-
sencia en las áreas de trabajo genera un ambiente de respeto. 

En algunas empresas mineras, la inclusión de las mujeres es 
total, contratando a las egresadas de las carreras de ingeniería 
y diversas operaciones mineras se ven reforzadas en las 
áreas donde las mujeres participan, incluyendo claro está, 
los puestos directivos confirmando el buen desempeño y 
alcanzando importantes estándares de productividad, así 
como también la satisfacción de sus propios colaboradores. 

Agnico Eagle es la primera empresa minera reconocida 
como un Great Place to Work® y junto con AuRico Gold  
están certificadas en el Modelo de Equidad de Género 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, gracias a la inclu-
sión de este género en las áreas laborales. 
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códigos de ética que garanticen el derecho a la infor-
mación y se aparten del sensacionalismo amarillista e  
inescrupulosos,  de algunos grupos que de alguna manera 
provocan retraso en el desarrollo económico de regiones 
remotas y marginadas y quita injustamente a comunidades 
aisladas la posibilidad de alcanzar mayores oportunidades 
de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico e 
incluso ambiental.

En el periodo de análisis, 24 grupos mineros recibieron el 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, 
tres grupos mineros, Grupo México, Industrias Peñoles y  
Mexichem integraron el primer Índice Sustentable de la 
Bolsa Mexicana de Valores. Se prevé que en 2012 más 
grupos mineros conformen este índice verde.

Medio Ambiente
La industria minera es el sector productivo mayormente 
regulado en materia medioambiental al atender 15 nor-
mas oficiales mexicanas de aplicación exclusiva, sin em-
bargo por la variedad de los procesos para la obtención 
de minerales, éstos deberán cumplir con otras normas.

Actualmente son 78 operaciones mineras certificadas 
como industria limpia y 34 están en proceso, lo que coloca 
a la industria minera como uno de los sectores productivos 
con mayor compromiso en esta materia.

Asimismo, el sector minero se mantiene como el mayor 
reforestador del país, después del Ejército Mexicano y la 
industria maderera. En 2011 se produjeron y plantaron en 
viveros de empresas mineras 2.8 millones de árboles.  
Además, 16 áreas de protección de flora y fauna en todo 
el país requieren de atención del sector minero. 

Ante este nuevo paradigma de protección ambiental, con-
servación y garantías para un desarrollo sustentable, las 
autoridades de los tres niveles de gobierno deben 
considerar a la minería en los ordenamientos ecológicos 
estatales y del territorio nacional. Para este propósito 
será imprescindible el apoyo de representantes de empresas 
mineras y del Servicio Geológico Mexicano.

de 19 por ciento en la tasa de incidencia al pasar de 2.9 a 
2.3, lo que colocó al sector minero entre los mejores sec-
tores productivos. El indicador más alto corresponde a las 
tiendas de autoservicio, con 5.8. En tanto, la tasa media 
nacional publicada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social llegó a 2.8 en 2010. Únicamente dos sectores pre-
sentan mejores cifras: la compra venta de prendas de vestir 
y los servicios profesionales y técnicos, con 2.1 y 1.9  
respectivamente.

En Camimex estamos convencidos de que debemos man-
tener un fuerte compromiso para la prevención de riesgos 
en la minería, trabajar de manera conjunta para disminuir 
cualquier tipo de accidentes y, sobre todo, dirigir nuestros 
esfuerzos  para impregnar una cultura de seguridad entre 
trabajadores y empleadores.

Desarrollo Sustentable
La mayoría de los cuestionamientos que afronta la minería 
en México están supuestamente vinculados con el rechazo 
o reclamo de las comunidades locales por el impacto de 
esta actividad en el medio ambiente de su región, en la 
salud de su población y una supuesta inseguridad laboral.

La comunicación de información en forma adecuada, sufi-
ciente  y oportuna, así como la involucración y partici-
pación de las comunidades en las zonas mineras son de 
vital importancia  para la convivencia pacífica entre los di-
versos actores. La minería es y puede ser viable con el aval 
social comunitario, con el trabajo conjunto y con el enten-
dimiento mutuo de la importancia del sector y de las nece-
sidades comunitarias. 

La industria minera debe seguir trabajando para que las 
comunidades conozcan de manera fidedigna al sector y se 
sientan tranquilos de convivir con una operación minera 
que garantice todos los controles ambientales para su de-
sarrollo y bienestar comunitario. 

Sin duda, la Responsabilidad Social Empresarial de las com-
pañías mineras es un compromiso ético ineludible; pero 
también, de manera recíproca, los sectores responsables 
de informar a la sociedad, están obligados a conducirse con 
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La falta de competitividad en este rubro ha obligado a que 
los grandes grupos mineros, principalmente mexicanos, 
desarrollen sus propias fuentes de suministro de energía, 
como ocurre con Grupo Peñoles, Grupo México y Minera 
Autlán, entre las principales.

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

Minería Ilícita
Hasta hace un par de años, el problema de la minería ilícita 
en el país no existía o se encontraba muy focalizado y aco-
tado. Sin embargo, a raíz de los altos precios alcanzados en 
las cotizaciones de los metales, esta mala práctica ha venido 
creciendo de manera importante en la minería del carbón y 
del fierro, y más recientemente, en concentrados de minera-
les polimetálicos.

En la zona carbonífera de Coahuila ha proliferado la explo-
tación en los denominados “Pocitos”. Grupos que al mar-
gen de la ley invaden impunemente concesiones mineras 
de terceros y, sin permiso ni autorización, desarrollan obras 
mineras carentes de las más elementales medidas de se-
guridad e higiene, no ofrecen seguridad social a sus traba-
jadores y explotan el carbón de manera empírica.

Esta situación pone a quienes mantienen en regla sus con-
cesiones mineras en absoluta indefensión cuando se presen-
tan accidentes fatales en estos “pocitos”, pues injustamente 
cargan con la responsabilidad ante cualquier incidente.

KWH
Comprados

52.8%
KWH 

Auto- abastecidos
13.0%

KWH 
Generados 
Individuales 

2.3%

Diesel Minería
23.5%

Gas Natural
3%

Combustóleo
3.6%

Petcoque
0.4%

Gas LP
0.9%

 ParTIcIPacIón del gasTo en el consumo de 
energéTIcos en el secTor mInero en 2010*

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

Diversos grupos intentan construir una percepción de que la 
minería no es viable con el cuidado del medio ambiente. La 
actividad minera es plenamente compatible con la protección 
ecológica, independientemente de sus benéficas consecuen-
cias para el desarrollo económico y social del país. 

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

Cualquier actividad puede desarrollarse si su diseño,  
construcción y operación se adecuan al entorno. La mine-
ría se ha adaptado a esta realidad y contribuye con un  
desarrollo sustentable. 

La ganadería, la agricultura, la silvicultura, la industria, la cacería, 
la minería y los desarrollos urbanos no pueden prohibirse 
con base en su ubicación en un área hoy llamada “de pro-
tección”, deben ser posibles sujetas a condiciones viables y 
razonables que den lugar a la protección ecológica. Es po-
sible realizar ambas acciones en forma simultánea.

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

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

 InsPeccIones a mInas suBTerrÁneas de carBón. 
a ParTIr de la enTrada en vIgor de la norma 032

Año 2009 2010 2011

Duración
     
No. de inspecciones 67 96 563
     
Trabajadores beneficiados 4,527 2,815 17,243
     
Medidas dictadas 1,711 931 2,484
     
% de cumplimento 89.81 95.32 95.6

Fuente: sTPs

24 de marzo a 
30 de octubre

Inició el 5 
de abril

Inició en el
mes de marzo
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Estos números positivos tienden a mantenerse y mejorar.  
Se estima que en 2012, la inversión minera podría llegar a 
la histórica cifra de 7 mil 647 millones de dólares y alcanzar 
25 mil 200 millones de dólares en el periodo 2007-2012. 

Nuevamente, la industria minera se consolidó como el sector 
productivo que más empleos generó a lo largo del país. La 
cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial ascendió a 309 mil 722 trabajadores, 26 mil fuentes de 
empleo más que en 2010 y 40 mil empleos más que en 2009.

Asimismo, de los 67 centros de trabajo que están incorporados 
al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 30 de 
ellos han logrado ser reconocidos como “Empresa Segura” 
en alguno de los tres niveles: 1.- Por el cumplimiento de la 
normatividad en seguridad y salud en el trabajo; 2.- Por las 
acciones de mejora continua en la seguridad y salud en el 
trabajo, o 3.- Por sus logros en la administración de la se-
guridad y salud en el trabajo.

Este programa tiene como objetivo facilitar la revisión del 
cumplimiento voluntario de las diversas disposiciones 
regulatorias en seguridad y salud en el trabajo que aplican 
a la actividad minera, por lo que se debe destacar la constante 
preocupación de las empresas por la mejora continua y la 
disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo.

El crecimiento vertiginoso del sector es consecuencia de 
una combinación exitosa que ha generado una mayor par-
ticipación en el Producto Interno Bruto. Por un lado, el ciclo 

Los números conseguidos durante 2011 confirman la rele-
vancia de la industria minera mexicana como motor de 
desarrollo del país en 24 entidades del territorio nacional, 
donde las operaciones mineras son fundamentales para la 
generación de empleo de calidad y largo plazo, desarrollo 
e innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente, 
generación de impuestos locales y federales, así como in-
versiones sociales fundamentales para las comunidades.

Otra marca histórica se obtuvo en lo referente a las inversio-
nes, las cuales crecieron 69% al alcanzar 5 mil 612 millones de 
dólares, con lo que suman 17 mil 598 millones de dólares en 
el periodo 2007-2011.

ConCluSIoneS 
En 2011, la industria minera mexicana se consolidó como el 
segundo sector productivo, tan sólo después de los ingresos 
generados por el petróleo, es el mayor inversionista privado 
y el gran empleador del país.

La producción minero-metalúrgica marcó otro récord histórico 
al alcanzar los 20 mil 148 millones de dólares superando por 
segundo año consecutivo la generación de divisas de la 
industria turística que alcanzó 11 mil 663 millones de dólares.
Si se toma en cuenta la generación de divisas que producen las 
remesas enviadas por los emigrantes mexicanos, la minería se ubica 
en la tercera posición en la generación de divisas para México.

 segurIdad
Incluye la seguridad física debido a la amenaza de un 
ataque por parte de terroristas, criminales, grupos 
guerrilleros, etc.
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2011 2010
1º Suecia  Suecia 1º

Noruega 2o

Chile 42o

Groenlandia  3o

2º Polonia

3º Noruega

43º Chile

60º Brasil Argentina  51o

Brasil  56o

Perú  61o

Ecuador  65o

México  67o

Colombia  70o

Panamá  53o
64º Panamá

71º Perú

75º Ecuador

78º Bolivia

84º Colombia

85º México

93* 79*

 Aunque la medida es plausible, es necesario que las auto-
ridades eviten la invasión ilegal de concesiones mineras y 
garanticen el respeto al Estado de Derecho, más que pre-
tender solucionar el problema mediante la atención de una 
consecuencia secundaria de un delito como es la pro-
hibición de la venta de un bien obtenido de manera ilícita.

Delincuencia organizada
Al igual que para todos los sectores sociales e industriales, 
uno de los mayores retos que enfrentamos, como país y 
como sector, es la inseguridad. Por tratarse de una actividad 
que en su gran mayoría se realiza en zonas apartadas de 
las ciudades, la exploración minera es uno de los sectores 
industriales más vulnerables ante el crimen organizado.

Es evidente que el problema es sumamente complejo. Por 
esa razón, es fundamental que el Estado fortalezca las 
instituciones de seguridad y justicia con las dimensiones y 
calidad necesarias para enfrentar este desafío. Traba-
jadores, vecinos de las comunidades mineras y empresa-
rios levantamos la voz para que el Estado dé una solución 
pronta a la inseguridad que prevalece y lástima a gran 
parte del país. 
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positivo de los precios internacionales de los metales y por 
otro una mayor productividad de las empresas mineras.  
Así, se han incrementado los proyectos de exploración, la 
apertura y ampliaciones de operaciones mineras.

Con base en el MEG (Metal Economics Group), México 
ocupó por segundo año consecutivo, la cuarta posición 
mundial en la atracción de capital de exploración, por debajo 
de Canadá, Australia y Estados Unidos y el primer lugar en 
Latinoamérica.

La industria minera mexicana, como es su tradición cente-
naria, mantiene su compromiso con la formación de calidad 
en técnicos y profesionistas en ciencias de la Tierra.

El sector minero, como todos los sectores productivos del 
país, observan con alarmante preocupación el crecimiento 
de la inseguridad provocada por el crimen organizado. En 
ese sentido, se une nuevamente a la exigencia ciudadana y 
empresarial para que los tres órdenes de gobierno se 
coordinen eficientemente para garantizar la seguridad personal 
y patrimonial de los mexicanos.

La industria minera requiere de políticas públicas que for-
talezcan su crecimiento, que brinden una plataforma que 
permita que los beneficios de esta actividad lleguen a más 
comunidades del país y que las que ya se ven beneficiadas 
sigan mejorando su calidad de vida, ya que el crecimiento de 
México está fuertemente cimentado en la actividad minera, 
la trascendencia de nuestro sector minero garantiza el forta-
lecimiento de uno de los principales pilares sociales y 
económicos, gracias a la generación de empleo bien remu-
nerado y a las significativas inversiones en este rubro que 
soportan la estrategia de desarrollo de nuestra nación.

Por esta razón, nuevamente Camimex solicita la atención 
de las autoridades para reconocer a la minería como sector 
estratégico en el combate a la pobreza y pilar del desarrollo 
económico, social y cultural del país.

La Cámara Minera de México dispuso de un millón de 
dólares más al fideicomiso educativo implementado desde 
2008.  Durante 2011 fueron entregadas 103 becas: 68 a estu-
diantes y 35 a profesores distribuidas en 10 prestigiadas uni-
versidades públicas del país.

Camimex continuó con su compromiso de autorregulación 
entre sus empresas afiliadas: 24 grupos mineros recibieron 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado 
por el Centro Mexicano para la Filantropía, 78 están certificadas 
como industria limpia y tres de los más importantes grupos 
mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable 
de la Bolsa Mexicana de Valores.

Hoy, el sector minero es uno de los más regulados en materia 
ambiental y uno de los que más compromisos asume para 
aplicar elevados estándares internacionales que garanti-
zan un desarrollo sustentable.

El fortalecimiento de la competitividad del sector está ligado 
directamente a contar con precios de los energéticos más 
competitivos, luego que hasta 30% de los costos de 
producción están relacionados con estos insumos. La re-
visión de los precios de los energéticos es urgente para in-
centivar las inversiones.

Otra asignatura pendiente del sector es la relacionada con 
obtener una la ley laboral competitiva que impida paros 
injustificados que impactan negativamente al sector y a los 
trabajadores. 
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