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Hay un sabio y viejo refrán que dice que los momentos de crisis son también momentos de 
grandes oportunidades y, sin duda, el año 2020 será recordado como uno de los momentos 
más complicados que nos puso a prueba a todos. El impacto que ha tenido la pandemia por 
el SARS-CoV-2 ha sido sin duda muy profundo, muy prolongado y muy complejo, paralizando 
al mundo durante varios meses. Aún no sabemos cuál es su verdadero alcance, pero podemos 
estar seguros de algo: el mundo ha cambiado después de todo lo que atravesamos duran-
te 2020. Fue un año de grandes retos, que exigió de todos la necesidad de reinventarnos, 
unirnos y mostrar nuestro lado más solidario.  

CARTA DEL PRESIDENTE
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El impacto en la salud, la economía, la política, así como en el mundo laboral, escolar, deportivo 
y cultural, y en general en todo el espacio social, no sólo definió las tendencias a lo largo del año, 
sino que sus consecuencias marcarán los meses y años por venir.

En México, el primer caso se identificó el 27 de febrero, y el 23 de marzo se decretó el inicio de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó el cierre de todas las actividades económi-
cas consideradas como “No Esenciales”. Fue hasta el 12 de mayo, después de muchas gestio-
nes encabezadas por la CAMIMEX, cuando se logró que el Gobierno de México publicara en el 
Diario Oficial de la Federación que la minería sería considerada como actividad esencial, en-
tendiendo la importancia que tiene el sector como proveedor de insumos estratégicos para 
otras actividades que habían sido declaradas como esenciales, pero además, por su papel 
como brazo de apoyo para hacer frente a la pandemia en regiones alejadas y en donde las 
comunidades requerían de nuestro apoyo. 

El inicio de actividades no fue sencillo ya que se nos solicitó cumplir con una serie de requisitos 
adicionales, los cuales fueron publicados el 19 de mayo, mismos que se cumplieron con la certifi-
cación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, lo que dio paso al reinicio de operaciones en el sector de forma paulatina a 
partir del 25 de mayo. 

Además del paro de actividades por prácticamente dos meses, la minería se vio impactada 
fuertemente por una caída abrupta de los precios de todos los metales al frenar en China las 
actividades industriales a mediados de diciembre del 2019 hasta finales del primer cuarto del 
2020, lo que causó una disminución en el consumo de metales. Fue hasta inicios del segundo 
semestre que los metales preciosos (oro y plata), comenzaron a repuntar como refugio ante la 
incertidumbre causada por la pandemia. Mientras que los metales base (plomo, zinc y cobre) 
iniciaron su recuperación paulatina a medida que la industria china fue reestableciendo sus 
operaciones para llegar a finales de diciembre a niveles ligeramente superiores en compara-
ción con la época pre-pandémica, con excepción del mineral de hierro cuyo precio continúa 
deprimido. 

El paro de producción por casi dos meses en la industria afortunadamente fue compensado 
por la recuperación de los precios de los metales durante el año, con un repunte importante 
de los metales preciosos que llegaron a niveles récord de varios años. Este balance generó 
que el valor de la producción minera durante el 2020 quedara por arriba incluso del valor del 
2019. El valor de la producción pasó de 11 mil 855 millones de dólares en 2019 a 13 mil 95 el año 
pasado.
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En cuanto a la economía, la contracción que experimentamos el año pasado a nivel global 
no tiene precedentes. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, la economía del orbe se 
contrajo en 4.3%. En el caso de México, la pandemia trajo una contracción para la economía 
del 9%, se trató de uno de los países más castigados por la crisis. 

La minería es un elemento esencial en la reactivación económica del país, pero para que 
despliegue todo su potencial, requiere de una política de Estado que brinde certidumbre. 
En 2020, el sector minero-metalúrgico en nuestro país representó el 8.3% del PIB Industrial 
y el 2.3% del PIB Nacional, de acuerdo con cifras del INEGI.

A lo largo de 2020, el sector minero invirtió 3 mil 18 millones de dólares, lo que significó una 
disminución del 35% en comparación con lo invertido en 2019. Sin embargo, el sector minero 
continúa confiando en el país y en el impulso al motor de la economía nacional.

Durante 2020, la actividad minera hizo un esfuerzo por mantener los empleos pese a las adver-
sidades. De acuerdo con cifras del IMSS, al cierre de 2020 se registraron 367 mil 935 empleos 
directos en la industria minera, todos ellos competitivos, una ligera baja de 3% respecto a 2019.

También demostramos que somos una industria responsable con nuestros vecinos y con el 
medio ambiente. En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la industria apoyó 
a los colaboradores, implementó acciones y ha mantenido un rol esencial en las localidades, 
apoyando a hospitales y a la población, poniendo médicos a disposición de las comunidades; 
donando paquetes alimentarios; entregando kits de limpieza; haciendo campañas informa-
tivas de sensibilización sobre la prevención; entre muchas otras cosas que suman al cuidado 
de la salud de la población.

En el entorno laboral, el sector sigue comprometido con la inclusión, en cuanto a equidad de 
género, nivel salarial, formación y capacitación específica para mujeres, y aplicación a puestos 
de liderazgo para desarrollar políticas sociales que impacten en las brechas e inequidades 
de género. En 2020, la participación de la mujer en el sector minero-metalúrgico fue 15.7%, a 
pesar de la baja en el número total de empleos, 3% menos en el caso de las mujeres, se man-
tuvo en el mismo nivel de proporción que en 2019.

Hoy, con toda seguridad podemos decir que estamos orgullosos porque gracias a la colabo-
ración y responsabilidad de los mineros hemos salido avante de los grandes desafíos a los que 
nos enfrenta esta pandemia. La prioridad ha sido cuidar nuestra salud en todas las operaciones 
del país a través de una estricta aplicación de protocolos de seguridad sanitaria y medidas pre-
ventivas. En segundo lugar, hemos procurado mantener la productividad y la competitividad 
de esta industria.
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No hay duda de que este 2021 es un año clave para la reactivación. La ruta de la industria 
minera es clara. Primeramente, tenemos que continuar promoviendo la sostenibilidad en 
todo lo que hacemos; también son necesarias la resiliencia e innovación, es importante que 
sigamos reinventando esta industria y encontrando nuevas formar de transformar las crisis 
en oportunidades de crecimiento; finalmente, es primordial seguir cerrando brechas socia-
les y económicas para garantizar que la recuperación económica beneficie a todos. 

El gran reto en 2021 y en los siguientes años será continuar trabajando y demostrando la 
importancia del sector minero para el país, traducirlo en políticas públicas que incentiven el 
desarrollo y que sigan beneficiando a toda la sociedad mexicana.  

La minería ha estado y continúa de pie con México, por lo que nuestro país es orgullosamente 
minero.

Ing. Fernando Alanís Ortega
Presidente de la Cámara Minera de México

¡Orgullosamente Minero!
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LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
ORDINARIA DE LA CÁMARA MINERA DE 
MÉXICO Y ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
MINERÍA, A.C.
   

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana de Minería, 
A.C., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 3 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, 
en las instalaciones de la Cámara Minera de México ubicadas en: Sierra Vertientes 369, Lomas de 
Chapultepec, 11000 México D.F.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos escrutadores que den fe del quórum y hagan el cómputo de las vota-
ciones que se efectúen.

2. Informe sobre la Situación de la Minería en México en 2020.

3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.

4. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 y aprobación de ellas, en su caso.

5. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2021.

6. Programa de actividades para el ejercicio de 2021-2022.

7. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones 
como tales.

8. Designación de un auditor con las facultades y obligaciones que señala el artículo 58 de los 
estatutos.

9. Asuntos varios.

 
ING. SERGIO FERNANDO ALANÍS ORTEGA  LIC. KAREN LUCÍA FLORES ARREDONDO

PRESIDENTE     DIRECTORA GENERAL

Ciudad de México. a 19 de febrero de 2021
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