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¡Mas de 37 Años Construyendo el México que Todos Queremos!
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CONSTRUCTORA S.A. DE C.V 

Paseo de Tamarindos  No 60   Col: Bosques de las Lomas  México D.F. 
 

Contáctanos: jagonzalez@kepler.cc           T 8503 6949      F 8503 6002  

ISO 9001: 2008            
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Ampliación a la Planta de Beneficio: Proyecto Concentradora de Cobre para la extracción 
de 100,000 TMPD, Cananea Son.

Nos especializamos en la construcción de:

• Plantas de Beneficio Minería
• Plantas de Generación de Energía
• Complejos Petroquímicos
• Plantas Siderúrgicas

En todas las disciplinas:

• Obra Civil, Edificación Industrial, Estructura. Metálica

• Obra Mecánica, Prefabricación y Montaje de todo tipo                  
de Tubería y Tanques de Proceso. 

• Montaje de Equipos Rotatorios y Estáticos, Molinos 
SAG y de Bolas, Transportadores, Chutes. 

• Obra Eléctrica, Instalación de Motores, Paneles de 
Control, Transformadores, Generadores. 

•Instrumentación, Electrónica, Neumática.  

Nuestros Clientes nos han confiado la ejecución de sus 
proyectos en minas de: plata, oro, cobre y carbón.

Nuestros altos estándares de calidad y seguridad nos 
permiten ofrecer a la industria minera: construcción, 
mantenimiento o rehabilitación de minas en operación. 

w w w . kepler . cc 
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lo largo de cientos de años, nuestra industria ha 
evolucionado permanentemente y hoy una de sus 
principales fortalezas es el cumplimiento de la le-
gislación ambiental, con siete normas oficiales 

mexicanas diseñadas exclusivamente para los procesos 
mineros de exploración, explotación y beneficio.

La minería fue el primer sector industrial que impulsó la 
creación de la Norma Oficial Mexicana para el manejo 
adecuado de residuos mineros y metalúrgicos, misma 
que fue publicada desde 2011.

Además de ello, 100 de las empresas afiliadas a la Camimex 
participan en el programa de industria Limpia y 79 
cuentan con el Certificado de industria Limpia vigente.

En más noticias alentadoras sobre el desempeño de las 
empresas afiliadas en esta Cámara, nos permitimos com-
partirles que 33 grupos mineros cuentan con el distintivo 
de empresa Socialmente responsable, que incluye temas 
de protección, prevención y cuidado al medio ambiente.

Además de ello, varias de las empresas agremiadas 
participan desde 2013 en el Programa para el Forta-
lecimiento de Capacidades Empresariales para un 
Desarrollo Bajo en Emisiones, a cargo del Programa 
Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Las empresas aplicaron la metodología que establece el 
programa y lograron contabilizar sus emisiones de gases 
de efecto invernadero.

MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014

editoriAl

XII TALLER DE 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

SEMARNAT-CAMIMEX

Durante 2013 las empresas mineras produjeron en sus 
viveros alrededor de 1,859 mil árboles y plantas, que en 
la mayoría de los casos son utilizados para reforestar 
áreas antes del cierre de minas, así como áreas de interés 
para la comunidad y el municipio.

La minería continúa trabajando en programas de respon-
sabilidad social en favor de las comunidades, así como 
en la preservación del medio ambiente en las jurisdicciones 
de sus operaciones. En estos rubros se invirtieron 2 mil 
243 millones de pesos; 1 mil 372 millones en inversión 
ambiental y 871 millones en inversión social.

Por lo anterior, la industria minera mexicana da cuenta de 
un avance consistente en su desempeño con la susten-
tabilidad. Estos resultados nos animan y nos comprometen 
a todos para seguir trabajando con el propósito de elevar 
de manera consistente los logros en materia ambiental, 
pues si bien hemos avanzado mucho, aún tenemos 
trabajo por hacer y de ahí la enorme relevancia de nuestro 
Taller de Intercambio de Experiencias.

Agradecemos la colaboración, el conocimiento y la guía 
que nos ha brindado a través de todos estos años la 
SEMARNAT. Por nuestra parte tienen el compromiso de 
que la minería seguirá trabajando por el desarrollo de 
nuestro país, dando prioridad al cuidado de los recursos 
naturales y la atención a nuestras comunidades, al empleo 
y la seguridad de nuestros colaboradores, como hemos 
hecho hasta la fecha. 

A

Cámara Minera de México
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REuNIóN INTERNACIONAL 
DE MINERíA ZACATECAS

PRODuCTIvIDAD
LA uNIóN DE LAS EMPRESAS POR uN SóLO OBjETIvO:

MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014

reuniÓn internAcionAl en zAcAtecAs - reseñA

6 www.camimex.org.mx
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conocimientos sobre este sector, fundamentalmente para la economía 
del mundo entero, detalló el mandatario al inaugurar el evento.

Alonso Reyes destacó que esta reunión es un importante foro para 
concretar posibilidades de negocio y afirmó “Zacatecas confirma 
aquí su vocación minera y expone al mundo su enorme poten-
cial para recibir nuevas inversiones”.

El Ing. Demetrio Góngora, Presidente de la A.I.M.M.G.M., Distrito 
Zacatecas dio la bienvenida a esta reunión  comentando que Zacatecas 
se ha convertido en uno de los productores de plata más importantes 
del mundo. Añadió que la minería es una de las industrias que más 
aportan empleos al Estado, indicando que la minería zacatecana se ha 
mantenido constante al apoyo del desarrollo de sus comunidades.

Al hacer uso de la palabra el C.P. Humberto  Gutiérrez-Olvera, Presidente de 
CAMIMEX, comentó que el sector minero mexicano es ejemplo de empeño, 
compromiso y evolución a la modernidad, y que pese a la adversidad, 
mantiene su determinación de continuar contribuyendo a la construcción 
de un México más próspero y competitivo. De acuerdo con la nueva serie 
publicada por el INEGI, año base 2008, al cierre de 2013 el PIB minero-
metalúrgico representó 8.5% del PIB industrial y 2.9% del PIB nacional.

Al finalizar su intervención comentó que el pasado 2013 fue un año 
especialmente difícil para la industria minera, que se vio impactada por 
un conjunto de sucesos de diversa índole y origen. Bajo un contexto 
económico mundial adverso, en la que los precios de los principales 
metales siguieron un camino descendiente. El precio promedio del oro 
retrocedió 15 por ciento, el de la plata 24 por ciento, el del cobre 8 por 
ciento y el del zinc 1.5 por ciento.

REuNIóN INTERNACIONAL 
DE MINERíA ZACATECAS

LA uNIóN DE LAS EMPRESAS POR uN SóLO OBjETIvO:
Con la presencia del 

Gobernador del Estado de 
Zacatecas, Lic. Miguel Alejandro 

Alonso Reyes,  del Presidente 
de la Cámara Minera de 
México, C.P. Humberto 

Gutiérrez-Olvera Zubizarreta, del 
Lic. Mario Cantú; Coordinador 

General de Minería de la 
Secretaría de Economía, del 

Presidente de la AIMMGM, Ing. 
José Martínez, de la Lic. Patricia 
Salinas, Secretaria de Economía 

del estado de Zacatecas, y del 
Ing. Demetrio Góngora, 

Presidente de la AIMMGM, 
Distrito Zacatecas se dio inicio a 

los trabajos de la Reunión 
Internacional de Minería 
Zacatecas 2014 en las 

instalaciones del Centro de 
Convenciones de esta Ciudad 

capital de la cantera rosa. 

l Gobernador del Estado Miguel 
Alonso Reyes inauguró formal-
mente los trabajos de esta reunión 
que congregará en la Entidad a 

más de 1 mil 500 personas, en un en-
cuentro comercial, académico y técnico 
dirigido a empresarios, estudiantes e in-
vestigadores de la minería en el mundo.

La celebración de este importante foro 
representa una gran oportunidad para el 
sector minero nacional e internacional, 
al propiciar el intercambio de expe-
riencias y la adquisición de nuevos 

E
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Por su parte, el Ing. Jaime Lomelín Guillén, Presidente del Clúster Minero de 
Zacatecas y Director Corporativo de Técnica Administrativa Bal, ejecutó la con-
ferencia magna “Los 7 principios para formar una empresa duradera”. 

Otro de los eventos importantes fue la firma del convenio de colaboración 
entre el IPN y el Clúster Minero de Zacatecas para el Diseño y Operación 
del Programa Académico de Ingeniería Metalúrgica en la UPIIZ. 

El cual trata de un programa innovador, enfocado particularmente a la 
metalurgia y a la extracción, está estructurado para que los estudiantes 
dediquen las 3 primeras semanas del mes a su preparación en las aulas 
politécnicas y dispongan de la última semana para aprender, directamente 
en las minas integradas al clúster minero, en todos los aspectos de su 
funcionamiento. Es decir, que al concluir su carrera, habrán hecho aproxi-
madamente 30 por ciento de su preparación conectados totalmente con el 
sector productivo. Además, los alumnos que tengan promedio mayor a 8 
en su desempeño académico, serán estimulados y beneficiados con un 
apoyo económico por parte del clúster.

“mentes brillantes, tiempos complejos” fue una extraordinaria plática 
realizada por el Ing. Daniel Chávez de Grupo México; el Ing. Sergio Flores 
de Fresnillo plc y el Ing. Salvador García de First Majestic Silver. De manera 
interactiva, estas personalidades hablaron acerca de las características que 
deben tener las nuevas generaciones de mineros, los proveedores; sobre 
el tema de desarrollo sustentable entre otros. Fuente: Camimex y autletminero

“La industria minera enfrenta 
retos no sólo en áreas 

tecnológicas o de 
administración, sino también 

en recursos humanos y sociales”

MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014

reuniÓn internAcionAl en zAcAtecAs - reseñA

El Foro “Creando el modelo del Pro-
fesional minero” contó con  la participa-
ción de reconocidos mineros nacionales 
y extranjeros. En este foro se recalcó 
que la industria minera enfrenta retos 
no sólo en áreas tecnológicas o de 
administración, sino también en recur-
sos humanos y sociales. Se dijo que 
la gente que egresa de las facultades 
de Ciencias de la Tierra deben tener 
habilidades especiales, tales como la 
capacidad de aprendiza-je en distintos 
ámbitos como el adminis-trativo, hu-
mano, social y cultural. 

“el futuro de la plata” otra de las ex-
traordinarias conferencias, fue  impartida  
por Michael DiRienzo, en la que se 
mostraron estadísticas del comporta-
miento de la plata para los próximos años.

Para finalizar, es importante destacar la 
participación de los proveedores en la 
Expo Minera en donde más de 100 
stands ofrecieron sus servicios profesio-
nales para la industria minera. 



99

BLUESTROKESISTEMAS
DE MOLIENDA

MINERALES Y QUÍMICOS, NUESTRO MOLINO 
PENDULAR TRABAJA CON MAYOR EFICIENCIA. 
NEUMAN & ESSER ha desarrollado un Molino Pendular 
único capaz de moler materiales con hasta 6 Mohs de 
dureza, con mayor gama de corte granulométrico, desde 
300 a 2 µm, menor consumo energético y mayores 
capacidades. 

PIENSE ALEMÁN,   
ACTÚE LOCAL.
¿BUSCANDO UN SISTEMA DE   
MOLIENDA CON EL MENOR    
CONSUMO ENERGÉTICO? 

 NEUMAN & ESSER
 Sistemas de Moagem e Classificação Ltda

Casa Matriz en Alemania
www.neuman-esser.com
Contácteme para América Latina:
José Eduardo Pinto
Gerente de Ventas
jose.eduardo@neuman-esser.com.br
Teléfono: +55 (31) 2126-9582

Spanisch

Brasil Mineral_A4_spain_2014-02.indd   1 04.02.14   16:34
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responsAbilidAd AMbientAl

esde sus inicios, minera autlán ha im-
plementado en sus procesos operativos 
el mejoramiento continuo para el cuidado 
y protección del medio ambiente. Con 

este objetivo, hemos desarrollado una estrategia 
de administración basada en tecnología susten- 
table e inherente a los principios de responsabi- 
lidad social. 

Por ello, en todas nuestras Unidades Mineras y 
Plantas de Ferroaleaciones realizamos acciones 
encaminadas al cuidado del agua, el ahorro de 
energía y la disminución de emisiones a la atmósfera, 
con lo cual generamos beneficios a nuestro siste-
ma de productividad y, a la vez, a nuestros diversos 
grupos de interés. 

MINERA AuTLáN 
COMPROMETIDA CON LA 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
OTORgA PROFEPA CERTIFICACIóN DE INDuSTRIA LIMPIA 
A LA PLANTA DE TEZIuTLáN  POR EL MANEjO EFICIENTE 

DE PROCESOS MEDIOAMBIENTALES

Lo anterior, representa un apartado fundamental en 
nuestra política de desarrollo sustentable, la cual 
nos ha impulsado a ir más allá de los estándares 
establecidos en la normatividad ambiental, para así 
descubrir nuevas áreas de oportunidad y mejora 
continua en nuestros procesos. Con esto en mente, 
hemos conseguido diversas certificaciones, tales 
como, el distintivo de empresa Socialmente 
responsable por cinco años consecutivos, así 
como las Certificaciones iSo 9001 e iSo 14001 
que garantizan la calidad de nuestros produc-
tos en todas nuestras unidades de operación.

En este sentido, y con miras a seguir innovando, 
Minera Autlán, en su Planta de Ferroaleaciones de 
Teziutlán, Puebla, fue acreditada con la Certifi-
cación de Industria Limpia, lo que refleja el interés de 
la Empresa por el resguardo a los recursos naturales.

D
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En todas nuestras unidades 
Mineras y Plantas de 

Ferroaleaciones realizamos 
acciones encaminadas al 

cuidado del agua, 
el ahorro de energía y la 

disminución de emisiones 
a la atmósfera

enTre LaS diFerenTeS iniCiaTivaS y LogroS 
qUe Se obTUvieron dUranTe eL Periodo 
de CerTiFiCaCión FUeron: 

- reducir los residuos peligrosos y no peligrosos.

- mejor orden y limpieza en diversas áreas de la Planta.

- disminuir el consumo de agua a través de un programa 
de optimización de recursos hídricos.

- instalación de un extractor de Polvos en la zona 
de cribado de la producción embarcable.

Este reconocimiento fue otorgado por 
la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) a la Planta 
Teziutlán, por cumplir 

satisfactoriamente con los 
requerimientos establecidos por la 

institución en materia ambiental.

Para conseguir dicho distintivo, la 
Planta de Teziutlán estuvo sometida a 

una revisión cabal sobre sus 
operaciones y prácticas, con el objetivo 

final de comprobar el grado de 
cumplimiento en normatividad 

ambiental. 
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responsAbilidAd AMbientAl

en el evento de entrega, estuvieron presentes 
alma Lucía arzaluz, Delegada de prOFepa en 
puebla; así como antonio Vázquez, presidente 
Municipal de Teziutlán, puebla, quienes recono-
cieron el esfuerzo de la empresa. De igual modo, 
entre los representantes de Minera autlán se 
contó con la presencia de Daniel Dávila, Director 
de Ferroaleaciones; Miguel espinoza, Gerente 
de la planta Teziutlán; agustín Torres, asesor de 
Ferroaleaciones y Sergio rodríguez, Coordinador 
de ecología.

Minera Autlán agradece a la 
PROFEPA por tan importante 
reconocimiento, el cual nos impulsa 
a continuar el compromiso de ser 
una Empresa con los más altos 
estándares de calidad.

en minera autlán estamos comprometidos 
con la protección del medio ambiente 
como parte fundamental de nuestra estra-
tegia de negocio. Nuestra política ambiental 
nos orilla a velar por procesos productivos más 
eficientes y amigables con el ambiente, para 
así forjar un entorno más favorable para las 
presentes y futuras generaciones. 
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MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014

tAller de eXperienciAs en MAteriA AMbientAl

or doceava ocasión, se dieron cita los encargados de las áreas ambientales 
de las empresas mineras afiliadas a la Cámara Minera de México; funcionarios 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y académicos e 
investigadores de diversas instituciones como la Universidad Nacional 

Autónoma de México para intercambiar experiencias y analizar temas de interés 
común: la protección y el cuidado del medio ambiente y la coexistencia de la 
actividad minera.

Se tuvo una asistencia de 110 personas representantes de 17 empresas mineras, 
además de consultores y funcionarios federales. El Ing. Rafael Pacchiano, Sub-
secretario de Gestión Ambiental inauguró el evento y fue testigo del interés del 
sector minero por discutir los temas ambientales que preocupan a la sociedad.

Durante los dos días que duró el evento, se hicieron 11 presentaciones 
distribuidas entre la SEMARNAT, la UNAM y las empresas mineras.

1. Acciones de las empresas Mineras contra el cambio climático.
Los ingenieros patrick González de Grupo México; Leopoldo rodríguez de 
peñoles y Fernanda rivas de GenerMaSa, compartieron las experiencias de 
sus empresas, para mitigar los efectos del cambio climático. en estas presen-
taciones se destacó la tradicional participación de la minería, quien ha invertido 
en tecnología para aminorar emisiones y descargas al medio ambiente.

P

LoS TemaS de LaS ConFerenCiaS FUeron:

Minería 
Sustentable

Taller de intercambio 
de experiencias

XII
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2. el uso sustentable del 
agua en una operación minera.
en el ámbito de la administración 
y gestión del agua el Lic. Víctor 
Trillo de la Comisión nacional del 
agua, explicó a la audiencia los 
nuevos lineamientos sobre el uso 
sustentable del agua en el territorio 
nacional de la institución regula-
dora del recurso hídrico; por su 
parte el ing. enrique Ortega de la 
empresa peñoles se refirió al apro-
vechamiento sustentable del agua, 
específicamente en una operación 
minera, en donde destacó los es-
fuerzos de las operaciones mineras 
por cuidar unos de los principales 
insumos de su proceso: el agua.

3. Minería y cambio de uso 
de suelo forestal.
el Dr. Francisco García, Director 
General de Suelos de la Secretaría 
de Medio ambiente y recursos na-
turales, se refirió en su plática a los 
requerimientos para otorgar el 
cambio de uso de suelo, para la 
realización de actividades mineras 
y los requisitos para determinar cuán-
do si se debe hacer el cambio en 
la fase de exploración y cuando no.

4. leyes, reglamentos 
y normas oficiales 
Mexicanas para la Minería.
La Directora de Minería la Lic. 
Marines Hurtado expuso a los asis-
tentes el marco jurídico ambiental, 
pasando por la Constitución, Leyes 
Generales y Leyes Federales, re-
glamentos y normas Oficiales Me-
xicanas que regulan a la actividad 
minera para prevenir impactos al 
medio ambiente.

5. una operación minera en 
una área natural protegida.
por parte de la empresa expor-
tadora de Sal, el ing. pedro peña 
exp l i có  l a  operac ión  de  su 
empresa, así como los programas 
de protección ambiental y de la 
fauna que la empresa maneja, 
haciendo que esta operación se 
desarrolle de manera sustentable 
como un ejemplo para el país y 
para el mundo.
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en el evento de inauguración, se entregaron 18 Certificados 
de industria Limpia a las siguientes empresas:

6. cierre de minas.
La Dra. Margarita Gutiérrez Coor-
dinadora del proyecto de resi-
duos del Grupo de Biogeoquímica 
ambiental, de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad nacional 
autónoma de México, explicó varios 
casos que se han presentado en  
la industria minero-metalúrgica, en 
donde la investigación científica 
ha aportado las mejores soluciones 
para la protección ambiental y la 
remediación de sitios.

7. planes de manejo. 
Ya para finalizar el taller, el Mtro. 
Luis eduardo de Ávila rueda, Di-
rector General de Materiales, resi-
duos y actividades riesgosas de 
la SeMarnaT, expuso la política 
que se debe aplicar a los planes de 
manejo y en específico a los que se 
refieren a los residuos mineros, que 
regula la norma Oficial Mexicana 
nOM-157-SeMarnaT-2009, que 
establece los elementos y pro- 
cedimientos para instrumentar 
planes de manejo de residuos 
mineros, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de 
agosto de 2011.

Para conocer la experiencia de las empresas mineras en la aplicación de la 
NOM-157, la Ing. Nalleli Pérez, de la empresa Grupo México compartió su 
experiencia en la formulación del plan de manejo de la operación minera en 
donde se desempeña, y el cual fue de los primeros planes de manejo de 
residuos mineros en autorizar la autoridad.

Unidad emPreSa

1. minera Fresnillo Fresnillo PLC

2. bermejillo metalúrgica metalúrgica met mex Peñoles

3. aleazin Servicios industriales Peñoles 

4. minera Francisco i. madero

5. minera bismark

Servicios industriales Peñoles

Servicios industriales Peñoles

6. Planta Teziutlán Cía. minera autlán

7. minas de oro nacional minas de oro nacional

8. mina el Sauzal gold Corp

9. Planta de molibdeno

10. Taller de mantenimiento Supply

11. Planta  Hidrometalurgia unidad La Caridad

12. Taller equipo Ligero Fundición

13. Servicios auxiliares Fundición

14. Planta refinería electrolítica de Cobre

15. Planta de Colado Continua de alambrón de Cobre

16. Planta de oxígeno 1

17. Planta de oxígeno 2

18. Planta de oxígeno 3

mexicana de Cobre (grupo méxico)

“La protección y el 
cuidado del medio 

ambiente y la 
coexistencia de la 

actividad minera, temas
de interés común en 

este XII Taller de 
 Intercambio de 

Experiencias.”

MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014MinerÍA cAMiMeX   abriL-jUnio-2014

tAller de eXperienciAs en MAteriA AMbientAl
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l estado de Sonora se caracteriza por contar 
con gran cantidad y calidad de empresas 
proveedoras de la industria minera. En este 
sentido y ante la iniciativa de la Secretaría de 

Economía de Sonora, surgió la necesidad de crear un 
Clúster Minero que agrupe a las empresas del ramo, 
instituciones de educación superior, proveedores, 
delegados federales, entre otros.

El Clúster tiene como finalidad impulsar y promover 
de manera más integral el desarrollo de esta activi-
dad que genera ingresos en la Entidad por 6 mil 
millones de dólares y ofrece 17 mil empleos directos. 
El Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, 
encabezó la toma de protesta del Clúster, quedan- 
do el Consejo integrado por el Ing. Xavier García de 

MINERÍA CAMIMEX   abril-junio-2014

dEsARRollo E INdustRIA MINERA

Constituyen 
Clúster minero
en el estado 
de sonora

e Quevedo como Presidente del Clúster Minero de 
Sonora; Moisés Gómez Reyna, Secretario de Eco-
nomía como Secretario Técnico, y como tesorero, 
Luis Felipe Medina Aguirre.

Durante su intervención el Ing. Xavier García de Que-
vedo indicó que este clúster está integrado por las 
principales 40 empresas minera en el Estado, así 
como por un importante sector de la pequeña minería, 
con lo cual se prevé beneficiar a 240 proveedores y 
más de 70 contratistas que por sí solos generan 4 mil 
empleos directos.
 
“Queremos seguir impulsado la mi-nería, creando 
empleos y atrayendo nuevas inversiones” puntualizó 
García de Quevedo.

Con la finalidad de apoyar a los proveedores 
loCales, generar opCiones de desarrollo y 

Consolidar a la industria minera mexiCana.



25

Presidium

Dentro del Clúster Minero se 
establecieron una serie de 
grupos de trabajo liderados 
por los propios agentes eco-
nómicos, entre ellos un gru-
po de Desarrollo de Provee-
dores, Formación de Capital 
Humano, encabezado por 
el Lic. Alfonso González 
Schiavón Pequeña Minería, 
Ecología y Desarrollo Sus-
tentable el Ing. Víctor del 
Castillo, Desarrollo de Aten-
ción Comunitaria e Iden-
t i f icac ión de Desarro l lo 
Tecnológico.
 

Sonora

“el Clúster tiene como 
finalidad impulsar y promover 
de manera más integral el desarrollo 
de esta actividad que genera ingresos 
en la entidad por 6 mil millones de dólares 
y ofrece 17 mil empleos directos.”
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os desafíos que enfrenta la industria Minera en 
México van mas allá de sólo mejorar la eficiencia de 
sus procesos productivos o el desarrollo del mer-

cado internacional. Hoy por hoy la necesidad de generar 
más confianza en públicos de interés se hace relevante y 
significativa respecto del desempeño que esta industria 
tiene en materia socio ambiental, comunitaria, de desarrollo 
local o condiciones laborales.

Crear confianza en esos públicos de interés requiere de 
nuevos procesos de relacionamiento, en donde la trans-
parencia cobra un valor importante en la construcción de 
la licencia social para operar de esta industria.

Una iniciativa internacional que lidera estos procesos es 
sin lugar a dudas el Global reporting initiative, ( Gri ) 
cuya misión está enfocada al desarrollo de una eco-
nomía global sostenible a través de la transparencia 
del desempeño económico, social y ambiental de 
los impactos generados por las empresas. 

Es común escuchar a muchas pequeñas y medianas em-
presas que este tipo de iniciativas sólo están reservadas 
para las grandes compañías nacionales o multinacionales. 
La verdad es que no, el GRI ha desarrollado un mecanismo 
de reportes que está orientado a todo tipo de orga-
nizaciones y tamaños.

Hoy el GRI ha creado una nueva guía para reportes de 
sostenibilidad, el GRI – G4, generando dos herramientas 
que serán útiles para que todo tipo de empresas puedan 
reportar su desempeño. 

la transparenCia
CreaCión de valor para la 
industria minera en méxiCo

la nueva guía del Gri – G4 busca reportar sobre lo qué 
es importante y donde es importante, generando repor-
tes más estratégicos, enfocados, creíbles y amigables 
para los diferentes públicos de interés de la empresa.

El enfoque de esta nueva guía está en el proceso que 
determina los asuntos materiales a reportar por la orga-
nización y cómo en estos está presente la participación e 
involucramiento de los públicos de interés de la compañía. 

Qué es significativo para la empresa que tiene la misma 
relevancia de lo importante para los públicos de interés y 
ese proceso debe ser claro para identificar los asuntos 
relevantes a reportar por la compañía. 

Los beneficios para las empresas mineras de elaborar 
estos reportes bajo los lineamientos del GRI son claros:

• Alineamiento con otras iniciativas internacionales como el 
Pacto Global de Naciones Unidas, la ISO 26000 o los Li-
neamientos de la OECD para empresas Multinacionales.

• Enfoque en los asuntos relevantes de la organización y sus 
procesos de involucramiento con los públicos de interés.

• Transparencia del desempeño de la organización a sus 
públicos de interés más estratégicos.

• Aporte al desarrollo y fortalecimiento de una cultura de 
la sostenibilidad dentro de la organización.

• Mercado informado de los principales retos de la com-
pañía en materia de sustentabilidad.

 
No hacerlo puede llevar a que el mundo de las percepciones 
en la industria minera se consolide, al no existir un compromiso 
real de la industria en contribuir a más transparencia de su de-
sempeño y contribución al desarrollo sustentable en México.

l

MINERÍA CAMIMEX   abril-junio-2014

GlobAl REpoRtING INItIAtIvE

Por: Hugo Vergara, Socio Director de bSD Consulting México
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CElEbRACIóN dEl dÍA dEl MINERo

en el distrito minero 
de guanajuato de la 
aimmgm, se llevó a 
cabo la celebración 

del ya tradicional 
día del minero, esta 

vez fue el sábado 
12 de julio del 
presente año. 

Comida 
tradiCional 

del 

omo cada año, se homenajearon a dos personalidades 
distinguidas del gremio y a una  Dama que ha destacado 
por su labor social en las comunidades mineras donde 
ha estado y pertenecido al Comité de Damas.

Entre las personalidades que asistieron fueron: en represen-
tación del Gobernador Lic. Miguel Márquez Márquez, el Sr 
Lic. Héctor López Santillana; en representación del Sr. Lic. 
Mario Alfonso Cantú Suárez, Coordinador General de Minería, el 
Lic. Juan José Camacho; Ing. José Martínez Gómez, Presidente 
CDN de la AIMMGM; Ing. Elia Mónica Morales Zárate, Presidente 
del CDL Distrito Gto; Ing. Sergio Almazán Esqueda, Director 
General de CAMIMEX; Ing. Carlos Caicedo, Director Atlas Copco 
Mexicana; Sr. Robert Archer, Presidente y CEO Great Panther 
Silver LTD; Ing. Carlos Villeda Zenil, Gerente de Exploración Minera 
la Parreña, entre otras.

C

día del 
minero
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Este evento se desarrolló en el Audi-
torio del Departamento de Ingeniería 
en Minas, Metalurgia y Geología de 
la Universidad de Guanajuato, los 
homenajeados fueron el Ing. Enrique 
Miguel Cortes López y homenaje 
póstumo al Ing. Antonio Nieto An-
túnez y a la Sra Beatriz Eugenia 
Smith de Dorado miembro activo 
por más de treinta años del Comité 
de Damas.

Terminando la ceremonia, se llevó 
cabo la inauguración de la EXPO 
en los Patios de la Mina de Valen-
ciana, haciendo un recorrido por 
ella y se continúo con la Tradicio-
nal Comida.

Las empresas participantes fueron: COMINVI S.A. de C.V., Los 
5 grandes, GREAT PANTHER SILVER Guanajuato, ENDEVOUR 
SILVER, ATLAS COPCO, EXPLOSIVOS OVIEDO, SOLMINCO, 
AUSTIN PAWER, GCC, DSI, Martin Eng, Multillantas Nieto, GCC, 
CONTECH, Perforadora de Minas, S.A. de C. V., EYENESA 
Explosivos NE, Minero Diesel, PROSSESA, QUIMISA, RRECO,  
Fresnillo PLC; felicidades a todos los que con orgullo tienen 
estas profesiones como forma de vida y gracias por creer en 
este Distrito.

M.I.E. ELIA MÓNICA MORALES ZÁRATE



32 www.camimex.org.mx

MINERÍA CAMIMEX     AbRIl-juNIo-2014
LXXvII asambLea generaL ordInarIa

SItuacIón de 
la mInería 

mexIcana en 
2013

InTrodUCCIÓn 
la minería en méxico es, junto con la agricultura, la industria 
con mayor relación con comunidades y municipios. tiene 
presencia en 24 de las 32 entidades del país. la minería formal 
construye y opera minas y plantas de alta calidad y con un 
enfoque sustentable.
 
nuestro sector en méxico genera un impacto positivo deter-
minante en lo social, en salud, educación, infraestructura, 
cultura, empleo y equidad de género y en la calidad de vida 
de los trabajadores y de los habitantes de las comunidades 
aledañas a sus instalaciones.

Fuente: GFmS

PreCIos IndeXados de Los PrInCIPaLes
meTaLes IndUsTrIaLes no Ferrosos  2013
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Sin embargo en 2013, factores tanto internos como externos 
tuvieron un impacto negativo en los principales indicadores 
de la Industria minera mexicana. el precio internacional de 
los metales continuó por segundo año consecutivo con una 
tendencia descendente.

Paralelamente, en nuestro país, se dio un debate respecto a 
la tributación de la minería que concluyó con la imposición 
de más impuestos y la eliminación de deducir fiscalmente los 
gastos en exploración en el año en que se realizan, situación 
que ha impactado la competitividad y el desarrollo de la 
minería mexicana. 

estas condiciones locales y globales han motivado a las 
empresas mineras a revisar sus estrategias de crecimiento para 
ser más eficientes. también, en ciertos casos se han tenido que 
ajustar planes de crecimiento posponiendo nuevos proyectos 
o crecimientos orgánicos. la industria minera de méxico 
seguirá trabajando para atender los beneficios que histórica-
mente le ha aportado al país.

ProdUCTo InTerno brUTo mUndIaL
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eConomÍa mUndIaL 
la economía mundial tuvo un crecimiento moderado de 3% en 
2013. la mayoría de las economías desarrolladas continuaron 
enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales y 
monetarias adecuadas para resistir las secuelas de la crisis finan-
ciera. las economías emergentes, que ya tuvieron una desace-
leración importante en los últimos dos años, enfrentaron nuevas 
turbulencias tanto nacionales como internacionales en 2013.

Hoy, la economía mundial presentó una inflación relativa-
mente baja a nivel global, reflejando parcialmente el exceso de 
capacidad instalada, un alto desempleo, políticas de austeri-
dad fiscal y un continuo proceso de apalancamiento financiero. 
en la economía se presenta otro fenómeno, la revalorización 
en la zona euro, mientras que Japón ha logrado terminar con 
la deflación que duró una década.

estos desafíos contrastan con algunos síntomas positivos en la 
economía: la zona euro salió de una prolongada recesión y su 
Producto Interno Bruto (PIB) comenzó a crecer; la economía 
de los estados unidos de américa continúa recuperándose y 
china parece haber evitado una desaceleración mayor e inclu-
so podrían fortalecer su crecimiento. el PIB mundial se estima 
crezca en un 3.6% y un 3.9% en 2014 y 2015, respectivamente.

eConomÍa en amÉrICa LaTIna Y mÉXICo
en 2013, la economía de latinoamérica cayó 2.7% y en 2014 
podría seguir cayendo a 2.5%.  en tanto en materia laboral, la 
tasa de desempleo alcanzó 6.3%, mientras que la inflación se 
mantuvo en niveles menores a 5% en la mayor parte de los 
países de la región, de acuerdo con el informe de abril de 2014 
publicado por el Fondo monetario Internacional (FmI).

el FmI, el Banco mundial y la cePal han señalado que el bajo 
crecimiento de américa latina y el caribe obedecen a un 
menor dinamismo de la demanda externa, una mayor volatili-
dad de las finanzas a nivel internacional y una caída en el 
consumo interno. en la pérdida de dinamismo ha influido 
parcialmente la caída registrada por dos de sus economías 
más grandes: Brasil y méxico, que representan la mitad de su 
PIB agregado.

Otro factor negativo fue la caída de las exportaciones latinoameri-
canas y del caribe hacia la eurozona, debido a la recesión o bajo 
desempeño en muchos de sus países y a estados unidos, princi-
pal socio comercial de la región y cuya recuperación ha sido lenta.
 

las visitas que el presidente chino, xi Jinping, realizó el pasado 
año a méxico, costa rica y el caribe, ratificó la decisión de 
china de profundizar “la colaboración económica con américa 
latina” y ampliar sus inversiones en la región. 

la economía mexicana tuvo un crecimiento de sólo 1.1% en 
2013. esta desaceleración estuvo combinada por factores 
como la disminución de las producciones manufactureras 
en estados unidos, menores exportaciones de la minería no 
petrolera, bajo desempeño de la construcción, reducción de la 
producción petrolera y el subejercicio del gasto público.

ProdUCTo InTerno brUTo 
LaTInoamerICano 2012-2014

(Crecimiento Porcentual)

Fuente: FmI

2012 2013 2014

mundial   3.2 3.0 3.6

latinoamérica 
y el caribe

  3.1 2.7 2.5

Panamá 10.8 8.0 7.2

Perú   6.3 5.0 5.5

colombia   4.2 4.3 4.5

chile   5.4 4.2 3.6

Brasil   1.1 2.3 1.8

méxico   3.9 1.1 3.0

Venezuela   5.6 1.0 -0.5

Hubo tres reformas relacionadas directamente con la eco-
nomía: la de telecomunicaciones, la Hacendaria y la energética. 

la captación de divisas por venta de petróleo y derivados fue 
de 49 mil 493 millones de dólares cifra 6.5% menor a la 
registrada en 2012. 

de acuerdo con información del Banco de méxico, las remesas 
fueron de 21 mil 892 millones de dólares, lo que representó 
una caída de 2.4% respecto del 2012 y los ingresos captados 
por el turismo ascendieron a 13 mil 949 millones de dólares, 
9.5% más comparado con el año anterior.

con estos indicadores, méxico se mantiene como una eco-
nomía emergente con potencial de crecimiento, pero atado al 
cumplimiento de las reformas estructurales.

SItuACIóN dE lA MINERÍA MEXICANA EN 2013
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   Fuente: SecOn
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La ImPorTanCIa de La mInerÍa 
naCIonaL en mÉXICo
en las actuales circunstancias, con los precios internacionales 
de los minerales en descenso, así como la aplicación de nuevos 
derechos mineros, la actividad minera tendrá que esforzarse 
para conservar los actuales empleos que benefician a millones 
de familias mexicanas en 24 estados donde opera, así como man-
tener su importante aportación a las finanzas públicas del país.

en el periodo referido se registraron sustanciales decrementos 
en prácticamente todos los indicadores del sector. 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MINERO-METALÚRGICA 2012-2013
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en 2013, el valor de producción de la industria minero-
metalúrgica ascendió a 200 mil 946 millones de pesos (15 mil 
626 millones de dólares). dos de los cuatro grupos de produc-
tores disminuyeron en el valor de su producción. esta cifra 
representa un retroceso de 14.2% con respecto al mismo perio-
do de 2012.  este valor, complementado con datos de los 
minerales no metálicos (no concesibles), ascendió a 21 mil 457 
millones de dólares, cifra inferior en 6.8% a la registrada en 2012.

Fuente: IneGI
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de acuerdo con la nueva serie publicada por el IneGI año base 
2008 al cierre de 2013, el PIB minero-metalúrgico representó 
8.5% del PIB Industrial y 2.9% del PIB nacional.

las cifras reportadas por el Instituto mexicano del Seguro So-
cial en este año indican que la minería sostuvo 332 mil 501 
plazas laborales directas, ofreciendo empleos de calidad y de 
largo plazo, con remuneraciones 40% superiores al promedio 
nacional. Sin embargo, en el periodo referido se registra un 
fuerte retroceso al pasar de 18 mil 833 nuevos empleos gene-
rados en 2012, a 3 mil 946 generados en 2013, una desacelera-
ción de 79% en la generación de nuevas plazas laborales.

aun cuando la balanza comercial minero-metalúrgica continuó 
siendo positiva, tuvo un importante retroceso. en ningún 
trimestre de 2013 se observó recuperación ubicándose en 
10 mil 352 millones de dólares, 18.2% menos que en 2012, 
de igual forma el valor de las exportaciones tuvo el mismo 
comportamiento, esta vez con una caída de 19.2% generando 
divisas por 18 mil 356 millones de dólares.  con este resultado, 
la industria minera descendió una posición como sector 
con más divisas generadas, superada por las remesas y las 
industrias automotriz, electrónica y petrolera.
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Fuente: ImSS, SecOn
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el sector minero es uno de los sectores productivos que más 
inversión realizó en el país. durante 2013, la industria minera 
sumó un total de 6 mil 576 millones de dólares de inversión 
directa. esta cifra representa un retroceso de 18.2% respecto al 
año anterior. analistas esperan que esta tendencia permanezca 
debido a que los precios internacionales de los minerales 
continúan a la baja y la aplicación en méxico de nuevos derechos 
mineros de 7.5% más 0.5% por ventas para el oro, plata y platino 
inhibieron varios proyectos de exploración.

InCremenTa ConTrIbUCIÓn ImPosITIva 
la aportación de la industria minera a la Federación, antes de 
los nuevos derechos y con datos de la Secretaría de Hacienda 
y crédito Público (SHcP), por concepto de Impuesto sobre la 
renta acumulada al cuarto trimestre del 2013 fue de 25 mil 90 
millones de pesos, cifra superior en un 12.7% al mismo periodo 
de 2012. el actual pago sobre derechos mineros creció 28.5% 
con una recaudación por este impuesto de 4 mil 17 millones 
de pesos contra 3 mil 125 millones recaudados durante 2012. 
el pasado 31 de octubre, el congreso de la unión aprobó 
una serie de modificaciones en materia fiscal, en vigor en su 
mayoría, a partir del 1° de enero de 2014.  

destaca para el sector minero, además de los aumentos en las 
tasas del Impuesto Sobre la renta (ISr), y del Impuesto espe-
cial sobre Producción y Servicios (IePS), la eliminación de la 
deducción inmediata de inversiones, así como de las deduc-
ciones a 100% de los gastos de exploración. Se establecieron 
tres nuevas contribuciones, que como derechos deben pagar 
los concesionarios mineros. 

como parte de las reformas a la ley Federal de derechos, se 
incluyeron el derecho especial, adicional y extraordinario sobre 
minería. de estos derechos destacan los siguientes puntos:

derecho 
especial

los titulares de concesiones y asignaciones mineras están sujetos a un pago anual de derechos del 7.5% de la utilidad que resulte de 
disminuir de los ingresos derivados de las ventas de actividad extractiva y ciertas deducciones. Se le acreditará el derecho superficiario o 
por las concesiones mineras que siempre ha existido. el pago se debe llevar a cabo a más tardar el último día hábil del mes de marzo del 
ejercicio siguiente.

derecho 
adicional

consiste en un aumento de 50% en los derechos por hectárea que se vienen pagando actualmente, por concesiones no exploradas 
o explotadas durante dos años continuos por los primeros 11 años de haber obtenido la concesión. 

adicionalmente, existe un incremento de 100% en los derechos por hectárea mencionados,  por concesiones que no sean exploradas 
o explotadas por un periodo de dos años a partir de décimo segundo ejercicio de tenencia de la concesión. este derecho se debe liquidar 
semestralmente en enero y julio de cada año.

derecho 
extraordinario

aplicable a la enajenación de oro, plata y platino en el año, establecido a una tasa del 0.5%. el pago se debe llevar a cabo a más tardar el último 
día hábil del mes de marzo del ejercicio siguiente y se debe determinar sobre las ventas de todas las concesiones propiedad del contribuyente.  
Se requiere explícitamente que los contribuyentes deben mantener cuentas separadas para identificar las ventas de oro, plata y platino.
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con el establecimiento de los nuevos derechos sobre minería, 
el aumento de los impuestos, la eliminación completa de los 
incentivos fiscales a la minería aunada a la baja generalizada en 
los commodities, se generó una  afectación significativa a las  
inversiones en minería y consecuentemente a la generación 
de empleo en este sector. lo anterior podría comprometer el 
crecimiento futuro de la industria minera mexicana; al haberse 
disminuido considerablemente la competitividad del país en 
este sector, y con ello hacer que méxico sea un lugar menos 
atractivo para la inversión minera. 

eXPLoraCIÓn mInera en eL mUndo
el reciente informe sobre tendencias mundiales en exploración 
de Snl metals and mining revela que todas las empresas 
redujeron su actividad de exploración de forma pronunciada 
en 2013 en respuesta a los menores precios de los metales, 
la incertidumbre en la demanda, así como las desfavorables 
condiciones del mercado. el resultado fue una disminución 
de 29% en los presupuestos de exploración de metales no 
ferrosos en todo el mundo en comparación con el año 2012.

de acuerdo con la 24a edición del reporte corporate explora-
tion Strategies basado en el análisis del presupuesto de 2 mil 
100 empresas exploradoras activas, las cuales representan 
95% del total mundial invertido, indica que la inversión global 
en exploración ascendió a 15 mil 200 millones de dólares 
en 2013, 6 mil 300 millones de dólares menos que el año 
anterior.  esta caída se reflejó en todas las regiones, siendo los 
más afectados latinoamérica y canadá.

Fuente: Snl metals and mining
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Pese al menor nivel de captación, américa latina continúa con 
un lugar preponderante como destino de exploración, al atraer 
27% del gasto mundial, seis países - méxico, chile, Perú, Brasil, 
colombia y argentina – se distribuyeron este porcentaje.  en 
segundo lugar se encuentra el bloque de la euroasia que en 
2012 ostentaba el tercer lugar, seguido por África que cayó 
del segundo lugar en 2012 al tercero en 2013 al captar cerca 
de 17% de la inversión total, caso similar sucedió con canadá 
que pasó de una captación de 16 al 13% ubicándose en cuarto 
lugar; australia se ha ubicado desde 2003 en la posición quin-
ta al lograr 13%, estados unidos se encuentra en el lugar siete 
con 7% y finalmente Islas Pacífico captaron 6% del total global.

con esta situación muchas empresas denominadas “juniors” 
centraron su actividad en los proyectos mejor posicionados 
financieramente esperando que mejoren las condiciones del 
mercado.  algunas de estas empresas en 2013, se fusionaron 
para consolidar recursos; otras sin proyectos sobresalientes 
redujeron sus programas o los abandonaron por completo. 
estas medidas permitirán a las empresas sobrevivir en un 
periodo de débil financiamiento aunque no se avizora una 
reactivación inmediata de los presupuestos.

Fuente: Snl metals and mining

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN GLOBAL EN
EXPLORACIÓN MINERA POR PAÍSES 2013
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en el ranking 2013-2014 los países mejor posicionados en 
la captación de inversiones fueron canadá, con 1 mil 976 
millones de dólares con una participación de 13% del global, 
seguido por australia con el mismo porcentaje, estados 
unidos se ubicó en la tercera posición con 1 mil 64 millones, 
méxico con 912 millones de dólares permaneció en la cuarta 
posición pero ahora compartida con chile. Perú subió un 
lugar situándose en quinto junto con rusia que ascendió tres 
posiciones, logrando cada uno el 5% del total mundial.  china 
le sigue con 4% y para Brasil y la república democrática del 
congo el porcentaje fue de 3%.

cabe mencionar que chile y Perú mejoraron sus porcentajes 
debido principalmente a la adecuación y revisión de sus leyes e 
impuestos, así como a su cartera de proyectos, factores que los 
catalogan como los países con los mejores climas de inversión 
en latinoamérica.

Pese a la creencia entre los analistas que la minería ha tocado 
fondo, el mercado de metales continuará siendo impredecible 
y como resultado, la incertidumbre prevalece como la mayor 
influencia de cara a 2014.

mÉXICo: PerCePCIÓn de La InversIÓn 
en eXPLoraCIÓn 
Por su parte, el Instituto Fraser de canadá presentó el resultado 
de la “encuesta anual entre empresas mineras 2013”, este 
documento compila un interrogatorio contestado entre el 17 
de septiembre y el 1° de diciembre de 2013. dicho estudio 
intenta evaluar las respuestas recibidas de 690 representantes 
de empresas mineras en 112 jurisdicciones con el objeto de 
determinar de qué manera influye la acción de un grupo de 
15 factores (estabilidad política, regulaciones ambientales, 
infraestructura, seguridad, etc.) sobre la decisión de ejecutar 
inversiones en operaciones mineras alrededor del mundo. la 
encuesta indicó que se realizaron gastos de exploración por 3 
mil 400 millones de dólares, 26% menos a lo reportado en 2012.

una boleta de calificaciones a los gobiernos sobre el atractivo 
de sus políticas mineras es medido a través del índice de Percep-
ción de Políticas compuesto por factores como: la incertidum-
bre respecto a la normatividad, ordenamiento jurídico, régimen 
fiscal, regulaciones ambientales, sobrerregulación, infraestruc-
tura socioeconómica, condiciones de desarrollo, barreras comer-
ciales, política, calidad de la base de datos geológica, entre 
otros.  este índice se evalúa con una puntuación máxima 

nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados

Fuente: Fraser Institute. Survey of mining companies 2013/2012

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS
México descendió 6 posiciones

112* 96*

20122013

1 º  Suecia

30 º  Chile

48 º  México

56 º  Perú

58 º  Panamá

71 º  Colombia

Finlandia 42 º

Chile 23 º

México 42 º

Perú 58 º

Panamá 63 º

Colombia 66 º

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS
México descendió 6 posiciones

112* 96*

20122013

1 º  Suecia

30 º  Chile

48 º  México

56 º  Perú

58 º  Panamá

71 º  Colombia

Finlandia 1 º

Chile 23 º

México 42 º

Perú 58 º

Panamá 63 º

Colombia 66 º

de 100.  este año, los dos primeros lugares se ubicaron en 
europa, Suecia y Finlandia ocuparon estas distinciones. en 
norteamérica, la provincia de alberta en canadá permaneció 
sin cambio con respecto a 2012 en el lugar 3. en tanto que 
en latinoamérica, casi todos los países descendieron en sus 
posiciones, a pesar de que chile bajo siete posiciones, fue el 
mejor ubicado en el lugar 30 y méxico continuó descendiendo 
lugares al caer del lugar 42 al 48.  Países como Panamá y Perú 
subieron su puntaje en cinco y dos unidades para situarse 
en los lugares 58 y 56 respectivamente.  este año uruguay y 
nicaragua fueron incluidos en esta región.

respecto del índice de Potencial minero en un entorno 
ideal que califica el atractivo geológico de la región sobre la 
percepción de la empresa minera para invertir en exploración 
basado en las mejores prácticas, es decir, bajo un entorno 
ideal, normativo, de tributación competitiva y sin riesgos 
ni incertidumbre política. en 2013, estados unidos; alaska 
y nevada ocuparon las posiciones 1 y 3 respectivamente. 
el segundo lugar es ocupado por la provincia de australia 
Occidental escalando cuatro lugares. en la región de américa 
latina y el caribe, chile pasó del lugar 8 al 4; Perú ascendió 
16 posiciones al ubicarse con 19 puntos y méxico retrocedió 
cuatro unidades, colocándose en el número 22.
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nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute. Survey of mining companies 2013/2012

112* 96*

20122013

1 º  Australia Ocl

12 º  Chile

31 º  México

37 º  Perú

62 º Colombia

64 º Panamá

Yukón 1 º

Chile 15 º

México 27 º

Perú 40 º

Colombia 39 º

Panamá 85 º

ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
México descendió 4 posiciones

1 º   Australia Occidental

12 º   Chile

31 º   México

37 º  Perú

62 º  Colombia

64 º  Panamá

Yukón    1 º

Chile   15 º

México   27 º

Perú  40 º

Colombia   39 º

Panamá   85 º

en este mismo índice de Potencial minero pero bajo prácticas 
actuales basándose en la capacidad de atracción de una 
jurisdicción entorno de la política actual. australia Occidental 
ostentó el primer lugar en 2013, seguido de terranova & 
labrador en canadá y de nevada en estados unidos.  chile se 
ubica en la posición 5, ascendió seis lugares respecto de 2012.  
méxico cayó siete puntos, este traspié lo colocó en el número 
37 y Perú pasó del 38 a la ubicación 42.

el índice de atracción de Inversiones está compuesto en fun-
ción de la percepción que se tiene al atractivo de un país o región 
y a los efectos de la política gubernamental sobre las actitudes 
hacia la inversión en exploración, la región de australia Occidental, 
se ubicó en la primera posición, en tanto que los lugares 2 y 3 se 
ubicaron en norteamérica, nevada en estados unidos y terranova 
& labrador en canadá. en américa latina, chile pasó del lugar 
15 al 12, ocupando el mejor lugar de la región, le sigue méxico 
que descendió 4 posiciones para llegar al lugar 31, por su parte 
Perú avanzó tres  lugares, ubicándose con una puntuación de 37. 

en lo que respecta al nivel de seguridad, los países europeos 
ocupan las primeras seis posiciones.  en tanto que nuestro país 
continuó rezagándose, lo que ha provocado la cautela de los 
inversionistas para iniciar cualquier actividad.  méxico pasó del 
lugar 88 en 2012 al 104 en 2013.  

Finalmente en el régimen fiscal, la región de new Brunswick 
en canadá es la de mayor viabilidad para invertir, ocupó la 
primera posición. chile se ubica en el octavo lugar, escalando 
dos posiciones respecto de 2012, en latinoamérica, Panamá, 
nicaragua y Perú le siguen con puntaje de 24, 40 y 46 res- 
pectivamente, en tanto que méxico sufrió un colapso al caer 
50 lugares para ubicarse en la posición 71.

Por último, los encuestados respondieron una nueva pregunta 
este año sobre si la oposición pública a la minería afectó el pro-
ceso de permisos y/o aprobación para cualquier proyecto con 
el que su empresa estaba directamente involucrada.

 nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute. Survey of mining companies 2013/2012

INDICADOR DE RÉGIMEN FISCAL
México descendió 50 posiciones

112* 96*

20122013

1 º    New Brunswick

8 º    Chile

24º    Panamá

46 º   Perú

71 º   México

73º    Colombia

Yukón   1 º

Chile   10 º

Panamá   32 º

Perú   34 º

México   21 º

Colombia   27 º

 nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute. Survey of mining companies 2013/2012

INDICADOR DE SEGURIDAD
México descendió 16 posiciones

112* 96*

20122013

1º      Suecia

46º      Chile

63º      Panamá

86 º     Perú

104 º  México

109 º  Colombia

Michigan  1 º

Chile  42 º

Panamá  64 º

Perú   68 º

México  88 º

Colombia  87 º

 nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute. Survey of mining companies 2013/2012

112* 96*

20122013

Groenlandia 1 º

Chile  11 º

México  30 º

Perú  38 º

Panamá  42 º

Colombia  40 º

ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO  BAJO
PRÁCTICAS ACTUALES

México descendió 7 posiciones

1 º  Australia Occidental

5 º  Chile

37 º  México

42 º  Perú

45 º  Panamá

82 º  Colombia
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más de 36% de las empresas acordó que sí había afectado en 
su operatividad, las causas principales argumentadas son el medio 
ambiente o el uso del agua, seguido por  los derechos indígenas. 

estos indicadores lamentablemente confirman que méxico ha 
sido duramente afectado en la percepción de los inversionis-
tas, parte de este declive ha sido por factores como la oposición 
pública a la minería y recientemente la aprobación de nuevas 
cargas fiscales que han conducido a varias empresas mineras 
juniors a retirarse del país.

como lo hemos señalado reiteradamente contar con una 
riqueza geológica en yacimientos minerales no es suficiente 
para atraer mayores inversiones, para desarrollar y fomentar 
esta actividad es fundamental contar con certeza jurídica y un 
marco regulatorio adecuado y estable que aliente y soporte los 
altos niveles de inversión que se requieren para poner en mar-
cha un proyecto minero, de largo periodo de maduración en 
un entorno de alto riesgo técnico y vulnerable a la volatilidad 
en el precio de los “commodities”.

nUevos ProYeCTos en eL mUndo
de acuerdo con la base de datos del Snl metals and mining 
sólo 95 nuevos proyectos con un costo total proyectado de 38 
mil millones de dólares, fueron registrados en 2013 en com-
paración con los 113 proyectos con valor de 47 mil millones de 
dólares en 2012.  el año más alto fue 2010 con registro de 167 
proyectos por un valor de 115 mil millones de dólares.

además de la disminución paulatina de anuncios de nuevos 
proyectos, se inició también un recorte en el gasto de capital 
corporativo, que en 2013 indica que pocos depósitos estarán 
listos para convertirse en nuevas minas de 5 a 10 años ya que 
la complejidad de éstos y la necesidad de invertir fuertemente 
en infraestructura (carreteras, puertos, servicios, etc.) limitarán 
las decisiones y el desarrollo de nuevas operaciones.

Snl monitorea anualmente a 700 empresas que reportan 
datos de gasto de capital. estas representan la mayoría que 
cotizan en las Bolsas de valores del mundo fuera de china, sin 
embargo en conjunto, representan únicamente el 40% del 
valor total de todos los metales y minerales a nivel mundial.
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PrInCIPaLes ProYeCTos dIFerIdos en mÉXICo

ProYeCTo emPresa esTado mIneraL eTaPa CaUsa

cerro del Gallo Primero mining Gto. au, ag construcción Bajos precios de los metales

camino rojo Goldcorp Zac. au construcción Bajos precios de los metales

caballo Blanco Goldgroup mining Ver. au exploración relaciones con la comunidad

cuatro Venados arco resources Oax. au exploración recursos asignado a otro proyecto

el Gallo 2 mcewen mining Sin. au, ag desarrollo Bajos precios de los metales

minerales Pesados Jáltipan materias Primas monterrey  Ver. Si. construcción caída del precio en el mercado

la Preciosa coeur mining dgo. ag, cu, Zn desarrollo Bajos precios de los metales

nuestra Señora Scorpio mining Sin. au, cu
desarrollo y 
exploración

reducción de costos

San Francisco del Oro (tajo) minera Frisco chih. au, ag construcción laboral

San antonio argonaut Gold B.c.S. au exploración relaciones con la comunidad

Velardeña Golden minerals dgo. au, ag Operación Bajos precios de los metales

tepal Geologix exploration mich. au, cu desarrollo Bajos precios de los metales

la Pitarrilla Silver Standard dgo. ag desarrollo
Bajos precios de los metales. moratoria 
sobre aprobación de permisos y nuevos 
gravámenes.

 Fuente: Snl metals and mining
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nota:  *excluye la fusión Glencore-xstrata
            ceI: comunidad de estados Independientes
Fuente: ernest & Young

REGIóN 2011 2012 2013*
norteamérica 54,187 13,306 26,923

asia - Pacífico 38,297 41,055 25,365

ceI 23,894 5,418 17,939
medio Oriente 131 - 7,500
europa 3,564 10,424 3,863
américa latina 22,084 13,872 2,792

África 20,282 19,940 2,927

totAl 162,439 104,014 87,309

vaLor de Las oFerTas Por regIÓn desTIno 2011-2013
(millones de dólares)

de acuerdo con la Secretaría de economía cerca de 104 
proyectos decidieron “postergar” o ajustaron sus planes de 
negocio para reactivarlos en un tiempo financieramente 
razonable. las principales empresas mineras nacionales 
señalan que las inversiones comprometidas para el presente 
año se destinarán a nuevos proyectos (previamente evaluados 
y aprobados) y a la adquisición de maquinaria y equipo.

TransaCCIones Y nUevas oPeraCIones 
de acuerdo con el informe merges, acquisitions and capital 
raising in mining and metals de la firma ernest & Young, el año 
2013 marcó por tercer año consecutivo un descenso, ahora de 
25% en el volumen de acuerdos de fusiones y adquisiciones 
en minería, mientras que el valor total de las transacciones se 
incrementó en 20% alcanzando 125 mil millones de dólares. 
Sin embargo, este aumento debe observarse con cuidado, 
ya que la principal fusión realizada en europa erogó 37 mil 
439 millones de dólares. Sin esta negociación, el valor global 
de acuerdos disminuiría 16% alcanzando sólo 87.3 mil millo-
nes de dólares.

excluyendo esa fusión, la principal región donde se negociaron 
fusiones y adquisiciones fue norteamérica con 26 mil 923 
millones de dólares, seguido por asia Pacífico con 25 mil 365 
millones. la comunidad de estados Independientes, medio 
Oriente, europa y África concentraron 32 mil 229 millones 
de dólares.  Por su parte latinoamérica alcanzó los 2 mil 792 
millones de dólares, el nivel más bajo de todas las regiones 
del mundo con una contracción de 80% con relación a 2012, 
debido a la tendencia de invertir en jurisdicciones maduras, 
desarrolladas y estables.

en méxico se realizaron algunas transacciones principalmente 
en proyectos por oro y plata.

emPresas aFILIadas a CamImeX 2013* 2014**

exploración 708.7 602.0

expansión de Proyectos 584.1 458.3

nuevos Proyectos 2,010.0 2,390.9

capacitación y Productividad 69.6 61.7

adquisición de equipo 1,322.7 792.1

medio ambiente 106.7 185.4

Seguridad y Salud en el trabajo 54.9 119.1

Seguridad (privada) 52.2 41.8

desarrollo comunitario 14.4 21.5

apoyo a comunidades 53.3 51.5

mantenimiento 400.5 463.6

Otros 454.4 487.6

Subtotal 5,831.5 5,675.5

no soCIos

exploración 153.1 70.0

activos 591.2 430.0

Subtotal 744.3 500.0

totAl MINERÍA 6,575.8 6,175.5

InversIÓn Para eL seCTor mInero 2013-2014 
(millones de dólares)

* cifras reales
**cifras proyectadas
Fuente: camImex y dirección de desarrollo minero. SecOn

el total de la inversión acumulada en promedio publicada por 
el Snl en 2013 fue de 791 mil millones de dólares contenien-
do 1 mil 307 proyectos con estimaciones en inversión en de-
sarrollo. américa latina mantuvo la primera posición en 2013, 
con una participación en la inversión total de 29% mostrando 
los más altos promedios de inversión de todas las regiones 
registrando 62 proyectos.

europa por su parte, alcanzó una participación del 13% en 
2013 comparado contra 10% registrado en 2012, asia se 
ubicó con 9%, África se mantuvo con igual porcentaje que en 
2012 en 14% y Oceanía participó con el 15% del total global.

en 2013, el sector minero de méxico observó retrasos, adecua-
ciones y cierre de proyectos, debido a la caída de los precios de 
los metales y la inminente aplicación de nuevas cargas fiscales, 
que obligaron a las empresas del sector a realizar ajustes en sus 
planes, proyectos y operaciones.
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Fuente: Información pública de las empresas

PrInCIPaLes FUsIones Y adQUIsICIones en mÉXICo en 2013

 mes emPresa ProYeCTo mIneraL esTado emPresa adQUIrIenTe

marzo almaden minerals cerro colorado y Fuego au, ag Oax. Gold resource corp

abril Orko Silver corp la Preciosa au, ag dgo. coeur mining

mayo arco resources tres Hermanas, la luna y Predilecta au, ag Oax. Highlander Overseas

mayo minerales consolidados Jovita cu mich. amarium minerals

Junio minera Socavato los azules au, ag chih. Golden minerals

agosto esperanza corp. esperanza au, ag mor. alamos Gold

agosto Hochschild mining el Gachi au Son. Santacruz Silver

agosto minera rio cobre San Pedro cu mich. amarium minerals

Septiembre Oroco resource cerro Prieto au Son. GoldGroup mining

Octubre camex mining development Group escondida au Son.   VVc exploration corporation

Octubre camex mining development Group Samalayuca (33.75%) cu chih.  VVc exploration corporation

Octubre Vista Gold los cardones au B.c.S. Invecture Group

Octubre Gunpoint exploration cecilia au, ag Son. Precipitate Gold corp.

noviembre argonaut Gold Bohemia, texson y cien au Son. riverside resources -Hochschild mining

noviembre Kimber resources monterde, Setago, Pericones au, ag chih. Invecture Group

diciembre animas resources Santa Gertrudis au Son. GoGold resources

diciembre Goldcorp (31%) cerro del Gallo au, ag Gto. Primero mining

diciembre Silver Standard San agustín au, ag, Zn dgo. argonaut Gold

diciembre maG exploration Services el tejón Grafito Oax. Big north Graphite corp.

distintivo de empresa Socialmente responsable llegó a 33 
y cuatro grupos mineros forman parte del índice Verde de la 
Bolsa mexicana de Valores. 

la inversión realizada por las empresas afiliadas 
a la camimex en estos segmentos fue de 2 mil 
243 millones de pesos, cifra también afectada 
por la reducción de inversiones en el sector, 21% 
menor a la registrada en 2012.

consideramos que la minería debe ser vista 
como un sector que transforma la riqueza na-
tural no renovable en riqueza social y desarrollo 
regional. 

la industria minera seguirá trabajando para 
impulsar el desarrollo sustentable de las regio-
nes donde se asienta, fortaleciendo el empo-
deramiento de las comunidades. 

desarroLLo sUsTenTabLe
los resultados de nuestra industria en desarrollo sustentable 
son notables y  reflejan el compromiso del sector en esta 
materia. en 2013 el número de grupos mineros con el 
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TASA DE INCIDENCIA 2012
OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Compraventa de Tiendas de Autoservicio y de...

Compraventa de alimentos, bebidas y productos

Preparación y servicio de alimentos y bebidas
Fabricación de productos metálicos; excepto...

Servicios de alojamiento temporal

Construcción de edificaciones y obras civiles

Elaboración de alimentos

Fabricación de productos de hule y plástico
Compraventa de materias primas, materiales y...

Transporte Terrestre

TASA MEDIA NACIONAL

Servicios personal para el hogar y diversos

Compraventa de prendas de vestir y otros artículos...
Servicios profesionales y técnicos

Construcción, reconstrucción y ensam de equipo

AFILIADOS A LA CAMIMEX

Servicios de Admon Pública y Seguridad Social

Demás grupos de act. Económicas

5.6
4.5

4.3
4.3

4.0

3.5
3.5

3.4

3.3
3.2

2.8
2.7

2.1

2.0

1.7
1.7*

1.6

2.3

0 1 2 3 4 5 6

 Fuente: ImSS, camImex

revisiones salariales
durante 2013, la autoridad en materia laboral registró 
por parte del sector minero 152 revisiones a los contratos 
colectivos de trabajo.

Se presentaron 18 conflictos colectivos sin emplazamiento 
a huelga y 2 de ellos se conjuraron en mayo y junio. estas 
situaciones se resolvieron favorablemente.

Por otra parte, siguen sin resolverse las huelgas que afectan a 
las unidades mineras ubicadas en Zacatecas y Guerrero.
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Logros Y reTos
las mujeres y los hombres que conforman esta industria reciben 
capacitación permanente, lo que contribuye al crecimiento y 
bienestar de sus familias, promoviendo comunidades seguras, 
saludables y con una mejor calidad de vida.

seguridad y salud ocupacional
en 2013, camimex continuó implementando diversas 
acciones entre sus asociados con el propósito de fortalecer 
las mejores prácticas y mantenerse a la vanguardia en 
materia de seguridad dentro de sus operaciones. de manera 
permanente fomenta cursos, diplomados, competencias 
e intercambio de experiencias, para garantizar la salud e 
integridad de los trabajadores.

además, mediante convenio con la Secretaría del trabajo y 
Previsión Social, camimex colabora para que un mayor nú-
mero de empresas mineras se adhieran al Programa de auto-
gestión de empresa Segura. a la fecha existen 109 unidades 
incorporadas a dicho programa.

de acuerdo con datos de la estadística de accidentabilidad de 
las empresas agremiadas a la cámara minera de méxico, en 
2012 se reportó una tasa de incidencia de 1.7.  

con esta cifra el sector se colocó por debajo de 15 sectores 
productivos.  el indicador más alto correspondió a la compra-
venta en las tiendas de autoservicios con 5.6. el Instituto 
mexicano del Seguro Social reportó una tasa media a nivel 
nacional de 2.7.

entre otras cosas, las acciones de una minería responsable 
han contribuido importantemente a llevar a las comunida- 
des seguridad social, empleo, salud, educación y vivienda, 
todo ello en regiones donde difícilmente llegaría otra activi-
dad económica.

Productividad y empleo
actualmente la minería contribuye a 
mejorar la calidad de vida de más de 2 
millones de familias mexicanas. Por 
ello, la industria minera continuará tra-
bajando por el desarrollo de nuestro 
país, dando prioridad a la conservación 
y creación de empleos bien remunera-
dos y de largo plazo, a la seguridad 
y capacitación de nuestros colabora-
dores, al cuidado del medio ambien- 
te y la atención a las comunidades, 
como se ha hecho hasta la fecha; 
permitiendo que siga siendo factor 
de desarrollo, crecimiento y bienestar 
para nuestro país.
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Fuente: StPS

NÚMERO DE REVISIONES SALARIALES EN LA JURISDICCIÓN 
FEDERAL POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Sin embargo, los retos para nuestra industria son enormes. 
la contracción del sector expresada en este informe ha 
provocado consecuencias en la generación de empleo, que 
reporta una importante desaceleración en relación a perio- 
dos anteriores: en 2013 apenas se generaron cuatro mil 
nuevos empleos netos frente a los 18 mil 833 creados en 
2012.  como sector estamos comprometidos a conservar las 
fuentes de empleo para miles de familias, pero el entorno hoy 
es adverso. 

generaCIÓn de emPLeo 2012-2013
(Trabajadores)

generaCIÓn                 2012               2013          var % 13/12

I trimestre 12,728 5,593 -56.1

II trimestre 5,555 3,995 -28.1

III trimestre 3,580 -1,252 -135.0

IV trimestre -3,030 -4,390 44.9

enero-diciembre 18,833 3,946 -79.0

Fuente: SecOn, ImSS

Fuente: ImcO

CARRERAS MEJOR PAGADAS EN MÉXICO
(Pesos por Mes)

Minería y extracción

Finanzas, banca y seguros

Salud pública

Servicios de transporte

Física

Música y artes escénicas

Ciencias de la tierra y la atmósfera

Medicina

Ciencias ambientales

Ingeniería de vehículos de motor,
bancos y aeronaves

24,863

19,725

17,013

16,888

16,379

16,124

15,811

15,614

15,022

14,211

nuevos Profesionistas y sus Perspectivas
la educación es la llave que abre las puertas de las oportuni-
dades.  el sector minero procura mejorar las habilidades de los fu-
turos y actuales profesionistas en las carreras de ciencias de la tierra 
para construir capacidad y competencia, y contribuir al bienestar 
social y económico en las regiones en las que tienen operaciones. 

estudiar una carrera implica un salario mayor al promedio 
nacional que oscila en 4 mil 870 pesos mensuales, un pro-
fesionista actualmente percibe cerca de 10 mil pesos. en 
2013, el sector minero-metalúrgico registró salarios 40% 
superiores al promedio nacional y, de acuerdo con un estudio 
del Instituto mexicano para la competitividad (ImcO) que 
presentó las carreras mejor remuneradas durante el cierre 
de 2013 e incluyó a 63 ejercidas en  territorio mexicano, un 
profesionista en minería y extracción gana casi 5 veces el 
salario promedio nacional, siendo la carrera mejor pagada.
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estamos convencidos de que la educación y la 
capacitación constituyen escalones que ayudarán a 
crear un legado positivo a largo plazo en todos los 
lugares en los que hacemos negocios. crear valor 
sustentable es parte de nuestra visión. 

durante 2013 la cámara minera entregó, a través 
de un fideicomiso de apoyo a las carreras en 
ciencias de la tierra, 114 becas de las cuales 74 
fueron para estudiantes y 40 para profesores de 
12 universidades públicas del país. a la fecha han 
egresado 128 estudiantes bajo este programa.

equidad de género
la presencia de la mujer en la industria es positiva 
porque ha demostrado igualdad de productividad 
frente a sus pares masculinos, pero sobre todo, un 
mayor sentimiento de lealtad, menos ausentismo, 
mayor responsabilidad y un trabajo más cuidadoso 
y eficiente que permite un mayor rendimiento de la 
tecnología minera.

de acuerdo con la encuesta nacional de Ocu-
pación y empleo del IneGI, en 2013 el 13% 
de la población ocupada en el sector minería 
corresponde a las mujeres.

a la fecha, varias empresas mineras han sido 
certificadas bajo el modelo de equidad de Género 
promovido por el Instituto nacional de las mujeres 
y avalado por la Secretaría del trabajo.

Sin duda, la minería dejó de ser preferentemente 
masculina y dio paso a nuevas formas de conviven-
cia laboral, brindando oportunidades de desarrollo 
profesional para las mujeres y con ello, mejores 
condiciones de vida para las familias mexicanas.

RubRo No. dE 
EMPRESAS

GASto EN Idt

totAl 2,053 28,267

Minería 18 396

Manufactura 1,146 16,936

alimentos, bebidas y tabaco 209 1,583

textiles, prendas de vestir, piel y cuero 96 325

madera, papel, imprentas y publicaciones 26 166

carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y plástico 397 6,086

Productos minerales no metálicos 40 149

Metales básicos 30 1,953

Productos fabricados de metal (sin maquinaria y equipo) 74 1,266

maquinaria y equipo de transporte 256 5,391

Otras manufacturas 18 16

Servicios 885 10,705

Intermediación financiera y actividades empresariales 177 4,086

Servicios comunales, sociales y personales 683 3,666

Otros servicios 25 2,953

otros Sectores 4 230

Fuente: IneGI

gasTo en InvesTIgaCIÓn Y desarroLLo TeCnoLÓgICo
(millones de Pesos)

Innovación y desarrollo Tecnológico
la formación de capital humano especializado en 
la industria minera, el impulso de la investigación 
científica y generación de conocimiento e 
innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la 
minería es fundamental para elevar la produc-
tividad, eficiencia, competencia, eficacia y segu-
ridad en el sector, para ello es necesario realizar 
mayores inversiones en este segmento.
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eXPansIones Y nUevas oPeraCIones mIneras en 2013

ProYeCTo emPresa esTado ProdUCTo TIPo de 
oPeraCIÓn

Buenavista del 
cobre Grupo méxico Son. mo, cu Planta

capire Impact Silver Gro. au, ag, Pb, 
Zn cielo abierto-Planta

carlos Pacheco Impact Silver edo. méx cu, ag Subterránea

cerro Prieto Goldgroup mining Son. au cielo abierto

concheño minera Frisco chih. au, ag Subterránea-cielo 
abierto

cuchara-Oscar Impact Silver edo. mex ag Subterránea

del toro First majestic Silver Zac. ag Subterránea

el carmen Silver Scott mines Son. au, ag cielo abierto

el coronel 
(expansión) minera Frisco Zac. au cielo abierto

el cubo endeavour Silver Gto. au, ag Planta

minas de Barita chemical Products 
corp-Sojitz corp. Son. BaSO4 Planta

la India agnico eagle mines Son. au, ag cielo abierto

nuevo San Pedro Big north 
Graphite Son. Grafito Subterránea

Planta 
Fundidora

Fifomi, Zacatecas 
y Grupo Firex Zac.

au, ag, Zn, 
Pb

Planta

Hércules minera del norte coah. Fe Planta

Porvenir minera Frisco ags.
au, ag, Pb, 

Zn
cielo abierto

Quebalix III Grupo méxico Son. cu Planta

rosario Santacruz Silver S.l.P.
au, ag, Zn, 

Pb
Subterránea

San Felipe II 
(expansión) minera Frisco B. c. au cielo abierto

San Félix mexus Gold uS/
atzek mineral Son. au cielo abierto

tayahua minera Frisco Zac. au, cu Subterránea

Velardeña Peñoles dgo. Zn Subterránea

es importante y necesario invertir más recursos 
para impulsar acciones concretas que fortalezcan y 
armonicen la vinculación entre la industria, la 
academia y el gobierno, a fin de generar estrategias 
específicas que permitan a los jóvenes y a los 
empresarios aprovechar los beneficios del uso y 
aplicación de la ciencia y la tecnología para el mejor 
desarrollo de la industria minera nacional.

aumento en la Competitividad
en lo referente a la competitividad, como ya se 
señaló perdimos posiciones en los rankings internacio-
nales. en la atracción de inversión en exploración, 
méxico fue alcanzado en la cuarta posición por chile, 
y Perú ganó terreno al pasar del sexto al quinto lugar; 
los primeros sitio/s los ocupan canadá, australia y 
estados unidos. es necesario que exista no sólo el 
compromiso de la industria sino políticas públicas 
que contribuyan al fortalecimiento de nuestro sector. 

luego de ser el sector industrial que mayor inver-
sión atraía al país, también en este rubro perdimos 
posiciones y en el índice de Potencial minero méxico 
se vio afectado al perder siete lugares y ubicarse en 
el sitio 37; respecto a la atracción de inversión 
perdimos cuatro lugares al colocarnos en el sitio 
31.  los retrocesos más importantes se encuentran 
en el índice de Seguridad y en especial en el índice 
del régimen Fiscal, donde descendimos 16 y 50 
lugares, respectivamente.

a pesar de los desfavorables resultados algunos 
proyectos que ya tenían comprometidas inversio-
nes importantes anunciadas en años anteriores, 
avanzaron hacia su etapa productiva al convertirse 
en minas y plantas, o al concluir sus etapas de 
expansión.  ello confirma el alto potencial minero 
del territorio nacional.

estabilidad Impositiva
la minería requiere de importantes inversiones que por su naturaleza están sujetas a la 
volatilidad de los precios de los metales y que corren altos riesgos geológicos y técnicos.

la política minera de los países debe dar estabilidad fiscal al sector para favorecer su 
crecimiento y permitir que continúe generando valor para la economía. el establecer 
impuestos o regalías sobre la renta económica disminuye el fondeo a la exploración, 
que no es financiable por su inherente característica de alto riesgo. lo anterior 
necesariamente disminuye la inversión y, en consecuencia, la generación del valor por 
parte del sector para la economía.
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CONSUMO ENERGÉTICO  DE LAS PRINCIPALES
RAMAS INDUSTRIALES EN 2012

(1,530.63 Petajoules)

Industria básica
del hierro y el acero

13.5%
Fabricación 
de cemento 

9.1%

Fabricación de
pulpa, papel y cartón

3.0%
Elaboración de azúcares

2.7%

Elaboración de cerveza
1.1%

Fabricación de vidrio
3.6%

Minería de minerales
metálicos y no metálicos

3.9%

Industria 
química

5.9%

Pemex 
petroquímica

6.9%

Otras ramas
50.3%

 Fuente: Sener

Se espera que con la aprobación de las leyes secundarias 
de la reforma energética, las empresas mineras pro-
ductoras de carbón puedan explorar y explotar el gas 
natural asociado a este mineral sin necesidad de un pro-
ceso de licitación, adjudicándose directamente el contra-
to de explotación del insumo energético conocido como 
gas grisú. ello generaría beneficios como la reducción 
de costos energéticos, mayores garantías de seguridad 
operativa y mejores condiciones ambientales. medioambiente

el sector minero, como una de las actividades mayormente 
reguladas, mantiene un estricto apego al cumplimiento de la 
normatividad que lo rige.

en el 2013 mantuvieron el certificado de Industria limpia 
79 empresas mineras, distintivo que otorga la Procuraduría 
Federal de Protección al ambiente y consiste en demostrar que 
cumplen con la legislación ambiental y con altos estándares 
de protección. Hay casos en que las empresas deben modificar 
procesos, lo que en ocasiones puede tardar de uno a dos años 
para obtener dicho reconocimiento. más de 100 empresas 
participan en el programa para lograr certificarse.

Otro logro significativo es la producción de árboles, para ello 
cada empresa mantiene un vivero que produce diferentes 
tipos de especies de plantas y árboles, que son utilizadas para 
reforestar áreas antes del cierre, así como para reforestar áreas 
de interés para la comunidad y el municipio.

en el 2013 las empresas mineras produjeron 1 millón 859 mil 
árboles de diferentes especies.  el año pasado fue muy produc-
tivo en la capacitación que hacen las empresas en el cuidado 
del medio ambiente, tanto a sus trabajadores como a primarias 
y secundarias de la región, por lo que se espera en pocos años 
ver los impactos positivos ambientales en las localidades.

seguridad Patrimonial y acceso a la Tierra
Por lo anterior, la industria minera debe buscar hacer frente a las 
nuevas condiciones de competitividad, logrando mayor eficiencia 
en sus operaciones y en su mano de obra, mediante la reducción 
de costos, promoviendo una mayor innovación que origine 
nuevos procesos de operación, mayor capacitación y formación 
de profesionales y técnicos. continuar con un mayor énfasis en el 
cuidado del medio ambiente y en el trabajo con las comunidades. 

es importante que se mejore la seguridad patrimonial, la se-
guridad jurídica de la tenencia de la tierra y el estricto apego al 
estado de derecho. lo cual afecta importantemente la compe-
titividad, es necesario que exista no sólo el compromiso de la 
industria, también se requiere políticas públicas que contribuyan 
al fortalecimiento de nuestro sector. 

MINERÍA CAMIMEX     AbRIl-juNIo-2014
LXXvII asambLea generaL ordInarIa

energéticos Competitivos
los precios actuales de los energéticos ponen en des-
ventaja a la industria frente a nuestros competidores. 
la  minería ocupa el quinto puesto en el consumo de 
energéticos por sectores. 

algunas empresas mineras trabajan en la  generación de 
energías limpias, para así abatir uno de sus principales 
costos y seguir manteniendo altos estándares de ope-
ración internacionales.  la minería ocupa el tercer lugar 
en consumo de energía eléctrica, es por esto que el sector 
está a la expectativa sobre las posibilidades que se abren 
al generar energía conforme a la reforma energética 
impulsada por el Gobierno Federal, la cual es altamente 
positiva para permitirnos ser más competitivos.
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Finalmente varias empresas han instaurado plantas para el 
reuso de aguas residuales en los procesos mineros, así como 
su aportación a la potabilización del agua de los municipios, lo 
que ha significado un importante ahorro de agua fresca.

Comunicación efectiva
el aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos 
minerales genera derrama económica a los municipios, 
a los estados y al país. Para dar a conocer el impacto de 
estos beneficios, es necesario que cambiemos el código de 
comunicación, pensando en los distintos públicos a quienes 
deseamos hacer llegar nuestro mensaje.
 
es momento de abrir la información y hablar con total trans-
parencia, es necesario hacer visible el valor de las buenas prácticas 
de la minería.  todas las acciones de comunicación deben estar 
encaminadas a reconstruir la credibilidad en nuestro sector y 
es por ello que es indispensable una definición clara de los 
roles que tienen la empresa, el estado y las comunidades.

ConCLUsIones

la minería en méxico es, junto con la agricultura, 
la industria con mayor relación con comunidades 
y municipios.  tiene presencia en 24 de las 32 
entidades del país. la minería formal construye 
y opera minas y plantas de alta calidad y con un 
enfoque sustentable.

nuestro sector en méxico genera un impacto 
positivo determinante en lo social, en salud, 
educación, infraestructura, cultura, empleo y 
equidad de género.  Y en la calidad de vida de 
los trabajadores y de los habitantes de las co-
munidades aledañas a sus instalaciones.

la minería de méxico, compuesta por sus 
empresas, sus trabajadores, sus contratistas y 
las comunidades donde ope-ran, continuará 
siendo uno de los principales motores del país y 
un factor potencial de crecimiento.

Por segundo año consecutivo los precios internacionales de 
casi todos los metales y minerales descendieron y en 2013 se 
registraron decrementos en la mayoría de los indicadores del 
sector minero-metalúrgico.

con el descenso en las exportaciones, la industria minera cayó 
una posición como sector industrial con más divisas generadas 
ubicándose en el lugar número cinco, superada por las remesas 
y las industrias automotriz, electrónica y petrolera.

en 2013, se registraron producciones mineras y metalúrgicas 
récord de los últimos 20 años para minerales como: oro, plata, 
plomo, molibdeno, hierro, pellets, coque, manganeso, dolomita, 
caolín, fosforita, wollastonita, sulfato de sodio y sulfato de 
magnesio. Sin embargo después de 10 años de crecimientos soste-
nidos, en 2013 el valor de la producción minero-metalúrgica 
descendió 14% con respecto a 2012, con ello dos de los cuatro 
grupos de productores disminuyeron en sus valores de producción.

el Producto Interno Bruto del sector minero-metalúrgico 
con base en la nueva serie del IneGI representó 8.5% del PIB 
Industrial y 2.9% del nacional. la minería representa así un 
sector primordial para la economía mexicana en su proceso de 
crecimiento a corto y largo plazo.

SItuACIóN dE lA MINERÍA MEXICANA EN 2013



48 www.camimex.org.mx

MINERÍA CAMIMEX     AbRIl-juNIo-2014
LXXvII asambLea generaL ordInarIa

después de la crisis financiera a nivel mundial 
de 2009, el sector minero no había registrado 
descensos en sus inversiones, sin embargo en 
2013, con 6 mil 576 millones de dólares, disminuyó 
en 18.2% en relación a 2012, debido a la baja en el 
precio de los metales, el desicentivo a la exploración 
y el anuncio de nuevos gravámenes mineros.

2013 está marcado con un hecho sin precedentes 
con la aprobación de una serie de modificaciones en 
materia fiscal por parte del congreso de la unión, 
entre las que destacan nuevas contribuciones 
para el sector minero, incluyendo el derecho 
especial, adicional y extraordinario. la minería es 
una actividad altamente regulada y gravada.  la 
contribución tributaria de la minería en 2013, antes 
de los nuevos derechos, sólo por concepto de ISr y 
derechos, ascendió a 29 mil 107 millones de pesos.

el Snl mining and metals indica que a pesar de 
la disminución de 26% en la inversión mundial en 
exploración, américa latina se mantiene a la cabeza 
en la atracción de esta inversión. méxico, chile y 
Perú encabezan conjuntamente la región con 17%. 
méxico se posicionó por cuarto año consecutivo en 
el cuarto lugar en la captación de inversiones, sitio 
que comparte en esta ocasión con chile.

el descenso en la percepción del inversionista es 
un tema que amerita una profunda reflexión. de 
acuerdo con el Fraser Institute, en 2013 méxico 
cayó en todos los indicadores, lo que se refleja en 
disminución de inversión, cierre o postergación 
de proyectos y diferimiento de construcción, y/o 
ampliaciones en operaciones mineras.

el número y valor de proyectos en etapa de factibilidad en el 
mundo ha crecido en los dos últimos años, representando el 
24% del total de proyectos y más del 20% de las inversiones 
en desarrollo, sin embargo los proyectos en etapa conceptual 
y de pre-factibilidad se han contraído, por la situación finan- 
ciera a nivel corporativo, lo que significaría que en algunos 
años no existirán suficientes minas para satisfacer la demanda 
mundial de metales.

en 2013 las empresas se vieron obligadas a realizar ajustes en 
sus planes, proyectos y operaciones como ya se dijo debido a 

la caída en el precio de los metales y la aplicación de nuevas 
cargas fiscales, pero también por supuestos conflictos 
medioambientales, de tenencia de la tierra y de seguridad 
patrimonial que le han restado competitividad a la minería.  
de acuerdo con la Secretaría de economía, 104 proyectos se 
vieron afectados por esta situación.

en 2013, 23 proyectos iniciaron operaciones y cerca de 30 
si las condiciones lo permiten harán lo propio entre los años 
2014-2018.





Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.


