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EDITORIAL

EL SECTOR MINERO
PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA
DE SUS COLABORADORES
Los mineros somos un gremio que trabaja para seguir mejorando en el
desempeño de nuestra actividad a través de toda la cadena de valor.

Uno de los retos que está actualmente en el campo de
capital humano de todas las empresas que conforman
el sector minero es seguir creando las condiciones y
transitar hacia las prácticas y tendencias propias de la
nueva economía global, por ejemplo, jornadas y compensación flexible, inteligencia artificial, innovación,
digitalización y automatización.
A nivel educativo, el Fideicomiso de Apoyo para la
formación de Ingenieros en Ciencias de la Tierra
cumple 11 años de operación. Con este programa, el
sector minero apoya a más de 110 estudiantes y profesores por semestre, quienes provienen de una docena
de universidades públicas del país. El Fideicomiso
apoya a estudiantes para la conclusión de sus estudios
e impulsa su titulación, ayuda a profesores para
estancias de investigación y visitas que enriquezcan a
la academia, así como promueve prácticas y estancias
profesionales para estudiantes.
Además, impulsamos cursos y diplomados a nivel
nacional para generar una base de conocimiento y de
práctica a lo largo del sector. Por ejemplo, desde 2017
se imparte el Diplomado en Desarrollo Comunitario
dirigido a las empresas mineras, con el propósito de
fortalecer las competencias técnicas, humanas y
administrativas de los funcionales responsables de la
vinculación del sector. De igual manera, tenemos un
Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria
Minera, el cual se encuentra en su doceava edición.
Otra acción de la que estamos muy orgulloso en el
sector es de nuestra capacitación y promoción en el
ámbito de seguridad laboral.
El año pasado trabajamos en
la elaboración y publicación
del Manual de Capacitación
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sobre rescate en minas subterráneas y en la
actualización y publicación de las Reglas Generales
para las Competencias de Cuadrillas de Rescate
Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios que
llevamos a cabo todos los años a nivel regional y
nacional.
Asimismo, desde 1984 entregamos los reconocimientos Jorge Rangel Zamorano “Casco de Plata”, presea
que reconoce el desempeño en seguridad de las
empresas afiliadas a la cámara. Con estos premios,
reconocemos a aquellas unidades mineras que obtienen los mejores índices de seguridad en tres divisiones:
minería a cielo abierto, minería subterránea y plantas
metalúrgicas y fundiciones.
Aunado a estas acciones, promovemos la certificación
de competencias laborales para que nuestros
colaboradores se desempeñen desde un estándar
institucional que dé pauta a la mejora continua y
medible. Trabajamos a través del Comité de Gestión
por Competencias de la Camimex. Este Comité está
enfocando en asegurar el proceso de certificación de
personal en competencias laborales específicas del
sector. En total, hasta diciembre de 2018, se han
certificado a 476 trabajadores en labores altamente
especializadas.
Además, en 2018, se elaboraron y publicaron en el
Diario Oficial de la Federación cuatro Estándares de
Competencias (EC) los cuales, durante 2019 se han
trabajado en la certificación del personal con estos
nuevos estándares.

Con estas acciones, en el sector minero promovemos la
mejora continua para que nuestra industria siga siendo
una importante palanca de desarrollo para México, con
competitividad y calidad de talla internacional.

SECTOR MINERO

BIENVENIDA
KAREN FLORES A CAMIMEX
La CAMIMEX le da la bienvenida a la Lic. Karen Flores Arredondo, la primera directora general
desde la fundación de nuestra organización, quien tendrá la oportunidad de continuar impulsando
al sector minero en beneficio del desarrollo y bienestar de México.

¡GRACIAS
SERGIO ALMAZÁN!
L a Cá m a ra Min e r a d e
México y todos los que colaboran en ella reconocen
la trayectoria del Ing.
Sergio Almazán Esqueda,
quien durante más de 20
años contribuyó con su
experiencia y conocimiento
al fortalecimiento del sector
minero de México.

Cabe destacar que, durante su labor
en la industria minera, Flores ha tenido
experiencia en el ámbito público y
privado corporativo y en campo; ha
impulsado la equidad e inclusión,
así como formado parte de acciones
en beneficio de las comunidades
mineras en colaboración con excelentes profesionistas; ha implementado estrategias de comunicación
y sostentabilidad; además, ha
participado en foros nacionales e
internacionales representando los
intereses del sector; así como en
procesos de evaluación de nuevos
proyectos desde ámbitos sociales
y gubernamentales en México y
América Latina.
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Desde hace casi dos décadas, el
sector minero de México ha registrado
un incremento en la participación de la
mujer en los diversos ámbitos de la
industria. Como parte de ello, en 2018,
15% de los colaboradores del sector
minero-metalúrgico son mujeres, comparado con el 14% registrado en 2017.
El sector en general ha trabajado en la
igualdad de oportunidades y ha fortalecido la participación de las mujeres
desde los distintos niveles, tanto en el
directivo-administrativo, como en la
operación de mina y manejo de maquinaria. Además, vale la pena destacar
que hoy en día, cada vez más mujeres
en México se forman en carreras
vinculadas a la ciencia, tecnología,
ingenierías y matemáticas.

Como Ingeniero Geólogo, comenzó su carrera en el Consejo
de Recursos Minerales, se
desarrolló en las áreas de
exploración y tras su amplia
experiencia llegó a Camimex,
participando activamente en
numerosos proyectos y actividades que benefician al país.
Le agradecemos su liderazgo,
su gran calidad humana y la dedicación que tuvo en la Cámara
Minera de México, organización
que, indudablemente, representa
ahora una de las instituciones
que fortalece a la industria
minera como un sector clave
para el desarrollo de México.

INFORME ANUAL 2019

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
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MINERÍA EN MÉXICO
Nuestro país tiene un alto potencial en cuanto a recursos minerales y el sector continúa dando resultados
positivos en la inversión, la generación de empleo y fuertes contribuciones fiscales.
Así, la participación de la industria minero-metalúrgica en el Producto Interno Bruto con base en datos del
INEGI, indica que en conjunto representó el 8.2% del sector industrial y 2.4% del PIB nacional. La actividad
metalúrgica aportó 261 mil 637 millones de pesos al Producto Interno Bruto (59% de la aportación total
del sector) y el sector extractivo de minerales metálicos y no metálicos contribuyó con 181 mil 587
millones de pesos (41%), para un total de 443 mil 224 millones de pesos.
En tanto, el valor de la producción minero-metalúrgica se mantuvo en el mismo nivel que en 2017, al
alcanzar 241 mil 634 millones de pesos, en dólares pasó de 12 mil 772 millones el año anterior a 12 mil 561
millones de dólares en 2018, el ligero descenso se debe a la depreciación del peso frente al dólar.
Aun cuando el valor de la producción se mantuvo estable, éste pudo haber sido mayor, ya que 18 de
los 29 minerales que componen la canasta minero-metalúrgica disminuyeron sus tonelajes. Respecto a
la participación por grupo de productores, los metales preciosos alcanzaron el 44.5% de contribución,
seguido de los metales industriales no ferrosos con 39.1% y minerales siderúrgicos 10.2%.
En 2018, cinco metales aportaron el 82.9% del valor total nacional. El oro continúa con una participación
importante, pero a pesar de que su aportación disminuyó en el valor al pasar de 32% en 2017 a 29.7% en 2018.
Caso similar se presentó en la plata que disminuyó de 17.3% a 14.8% su contribución, mientras que el cobre
aumentó a 24.6% su participación de 22.3% en 2017 y el zinc pasó de 9.1% el año previo a 8.9% en 2018.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA
2008-2018
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La balanza comercial minero-metalúrgica fue superavitaria al alcanzar 5 mil 666 millones de dólares, (38%
menos que en 2017). Las exportaciones crecieron sólo
3% respecto de 2017 ascendiendo a 18 mil 23 millones
de dólares; por grupo, el de metales preciosos aportó
38%, equivalente a 6 mil 829 millones de dólares, en
tanto el correspondiente a metales industriales con
55%, fue de 9 mil 917 millones de dólares.

INFORME ANUAL 2019

Con el aumento en las exportaciones, se registró
de igual forma un mayor volumen de gráneles
minerales movilizados hacia el exterior de acuerdo con la Dirección General de Puertos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron de 25 millones 768 mil 170 toneladas, 10.9%
más con relación a 2017. El total de movimiento de
carga para la industria minera aumentó 4.5% en
2018 al registrar 74 millones 905 mil 116 toneladas,
que corresponden al 40% del total nacional.
En el ámbito comercial, México registró un superávit
en su balanza comercial, resultado del dinamismo
en las exportaciones de productos manufacturados,
especialmente del sector automotriz que, en 2018,
continuó como principal generador de divisas. El
sector minerometalúrgico se ubica dentro de las
principales industrias generadoras de divisas.
Durante 2018, este sector dio empleo a 379 mil 20
trabajadores, cifra superior en sólo 2% si se compara
con el personal ocupado el año previo. De acuerdo
con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), al cierre de 2018, se generaron 7 mil 454
empleos nuevos, menos de la mitad de las plazas
generadas en 2017.

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES Y MINERALES EN EL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN 2018
(241,634 Millones de pesos)
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DIVISAS GENERADAS PRINCIPALES SECTORES 2017-2018
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA
2008-2018
(Miles de personas)

Con base en la información de la Secretaría de Economía, las
remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria
minero-metalúrgica son 39% mayor al promedio nacional.
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La industria minera practica a la inclusión y la integración de mujeres a
su fuerza laboral con equidad de derechos. De acuerdo con información
de la Coordinación de Afiliación y Vigencia del IMSS, al cierre de 2018, el
15% de los trabajadores en la industria minero-metalúrgica son mujeres,
porcentaje que ha ido creciendo con los años gracias al cambio cultural
que facilita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
sector minero.

Las empresas buscan profesionales con capacidades integrales,
que combinen conocimientos técnicos con habilidades sociales, el
sector presenta cambios maduros a ritmos vertiginosos y uno de los mayores cambios es la retribución
salarial de los trabajadores. El ingreso promedio mensual de un profesionista en México fue de 11 mil 549
pesos, refirió el Observatorio Laboral en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INEGI, al
cuarto trimestre de 2018, mientras que en el sector minero el ingreso promedio fue de 17 mil 521 pesos, lo
que significa que es 52% superior al promedio nacional. El ingreso promedio en el sector en 2018 superó
al salario promedio de 2016, cuando se ubicó en 17 mil 280 pesos.
Al cierre del año, fueron ocupados 15 mil 576 profesionales en la industria minera, un aumento de 6%
respecto de 2017. En 2018, la carrera de Minería y Extracción continuó como la cuarta mejor remunerada
de 10 áreas del conocimiento, recordando que en 2014, había sido la segunda carrera mejor pagada.

CARRERAS MEJOR PAGADAS EN 2018
(Pesos)
No.

Carreras

Ingreso
promedio
mensual

1

Ciencias Ambientales

21,623

2

Química

19,897
17,566

3

Servicios de Transporte

4

Minería y Extracción

17,521

5

Salud Pública

17,034

6

Medicina

16,331

7

Finanzas, Banca y Seguros

16,187

8

Manufacturas y procesos, programas
multidisciplinarios o generales

15,322

9

Ciencias Políticas

14,381

10

Economía

14,008

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS - INEGI
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El sector continúa con mejoras en sus operaciones, haciendo más
eficientes los procesos por medio de la tecnología, optimizando
costos de operación para aprovechar mejor el incremento en el
precio de los metales y a su vez prepararse para una eventual caída
en el nivel de estos commodities. Si bien se ha visto un modesto
crecimiento en el flujo de capitales durante 2018, el sector invirtió
4 mil 897 millones de dólares, lo que significó un ascenso de 13.8%
en comparación con 2017 muy lejos de lo invertido en 2012, lo que
refleja preocupación y aún mucha cautela para la inversión minera
en México, no obstante la minería continúa manteniéndose como
una de las ramas productivas que atrae mayor inversión al país.
En 2018, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México creció 6.4%
respecto de las cifras alcanzadas en el año previo, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Economía, llegó a 31 mil 604 millones de
dólares. Los flujos de IED registrados se canalizaron a la industria
manufacturera con 15 mil 523 millones de dólares, aportando el
49% y la generación de energía eléctrica con 13.5%. El componente
de minería captó el 6.3% por actividad económica industrial y el
4.4% a nivel nacional.
Al finalizar el año, dicho componente alcanzó 1 mil 404 millones
de dólares, el subsector de minería de minerales metálicos tuvo un
aumento importante respecto de 2017 al pasar de 221 a 503 millones
de dólares en 2018. Los servicios relacionados con la minería atrajeron
143 millones de dólares de 231 millones captados en 2017, el monto
restante se dio por la extracción de petróleo y gas.
La caída en la IED de los servicios relacionados con la minería, se
explica porque 2018 fue un año de gran incertidumbre para las
empresas con actividades de exploración.

INVERSIÓN NACIONAL EN LA INDUSTRIA
MINERO-METALÚRGICA 2007-2018
(Millones de dólares)
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA IED
INDUSTRIAL EN 2018
(22,332 Millones de dólares)
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Fuente: SE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por cuarto año, desagregó en 2018 al sector económico
de la minería e indicó en su informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
que con un universo de 220 mil 931 contribuyentes por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR),
recaudó del sector extractivo del orden de 46 mil 159 millones de pesos contra 35 mil 512 millones en
2017. La minería de minerales metálicos y no metálicos aportó el 73.6% del total por ISR. Respecto a
los ingresos no tributarios, totalizaron 9 mil 176 millones de pesos, este monto incluye el pago por los
derechos superficiales que en 2018 ascendió a 2 mil 605 millones de pesos, un incremento de 3.2% con
relación a 2017. Respecto a la recaudación por nuevos derechos, de acuerdo con estimaciones, ésta
ascendió a 3 mil 840 millones de pesos.
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RECAUDACIÓN NETA A NIVEL NACIONAL POR SECTOR ECONÓMICO DE MINERÍA EN 2018
(Millones de pesos)
Valor
Producción Automóviles
Agregado y Servicios
Nuevos

Comercio
Exterior

Otros
impuestos
1-/

Ingresos No
Tributarios
2-/

Conceptos

Total

Ingresos
Tributarios

Renta

Total de contribuciones

593,016.8

46,806.7

46,159.3

-782.1

-4,277.2

0.0

6.6

5,700.1

546,210.1

Extracción de petróleo
y gas

571,159.0

34,124.7

12,181.9

16,988.0

0.0

0.0

-1.8

4,956.6

537,034.3

Minería de minerales
metálicos y no
metálicos, excepto
petróleo y gas,
servicios relacionados
con la minería y otros
servicios relacionados
con la minería no
especificados.

21,857.8

12,682.0

33,977.4

-17,770.1

-4,277.2

0.0

8.4

743.5

9,175.8

Cifras Preliminares.
Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ Incluye IEEH, ISEDIP, Accesorios e Impuestos no Comprendidos.
2_/Incluye Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Transferencias F.M.P
Fuente: Servicio de Administración Tributaria

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO
En el marco del desarrollo de la Convención 2019 de la Prospectors & Developers Association of Canada
(PDAC), S&P Global Market Intelligence dio a conocer el informe anual “Tendencias de la Exploración
Mundial” (World Exploration Trends). Este documento constituye año con año una referencia mundial,
reuniendo la información de más de 3 mil 300 compañías en todo el mundo.
El reporte indica que la recuperación en la exploración que comenzó a fines de 2016 continuó durante
la primera parte de 2018, y el gasto planificado para la exploración de metales no ferrosos aumentó
por segundo año consecutivo, dando como resultado que el presupuesto global se incrementara 19%
respecto de 2017 para alcanzar 10 mil 100 millones de dólares, este monto incluye las estimaciones para
las empresas que asignan al menos 100 mil dólares en exploración.
Por primera vez desde 2012, el número de empresas que planificaron gastos, ha aumentado año con
año; las 1 mil 651 empresas que exploraron activamente en 2018 fueron 8% más que en 2017, pero aún así
representan un tercio menos que el máximo alcanzado en 2012.
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Canadá ocupó el primer lugar y esto apoyó para que la región
subiera al tercer lugar, desde el cuarto obtenido en 2017 con
un 15% del presupuesto global. La región de Australia superó a
África para ocupar el cuarto sitio con el 13.8% del presupuesto
global, mientras que como nación ocupó la segunda posición.
África cayó al quinto lugar, desde el tercero obtenido en 2017,
con el 13% del presupuesto global; sin embargo, solo 51 millones
de dólares separaron la región de Australia en el cuarto lugar.

Presupuesto total de exploración

Precio anual de metales indexados
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Todas las regiones del mundo, excepto una, tuvieron asignaciones de presupuesto de exploración más altas en 2018. Los
Estados Unidos tuvieron el mayor incremento alcanzando
852 millones de dólares y ubicándose en la tercera posición
mundial con 8.8%. En Asia, las asignaciones continuaron
disminuyendo con 305 millones de dólares y vieron reducir
su participación de la región de 4% en 2017 a 3% en 2018.

PRESUPUESTO GLOBAL DE EXPLORACIÓN DE METALES
NO FERROSOS 1996-2018
(Miles de millones de dólares)
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Las compañías junior continúan con problemas para recaudar
fondos para invertir en exploración minera desde marzo de
2016. Los financiamientos se movieron de 9 mil 600 millones
de dólares en 2017 a 9 mil 440 millones dólares en 2018, aún
se mantienen muy por debajo de los 19 mil 410 millones de
dólares recaudados en 2011. Las ofertas de capital destinados
a los trabajos de exploración en 2018 disminuyeron en
comparación con 2017 y 2016.

Fuente: S&P Global Market Intelligence

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR REGIÓN EN 2018
(9,620 Millones de dólares y participación)
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Aunque la participación en el presupuesto global de América
Latina cayó a 28% en 2018, desde el 30% obtenido en 2017,
la región continuó siendo el destino de exploración más
popular. Seis países, Perú, México, Chile, Brasil, Argentina y
Ecuador, en conjunto representaron la mayor parte (90%) del
presupuesto total de la región. Por primera vez desde 2014, los
metales básicos igualaron al oro como el principal objetivo de
exploración de América Latina, y cada uno obtuvo el 42% del
gasto planificado.

1500

852, (8.8%)
305, (3.2%)

Fuente: S&P Global Market Intelligence

Este año, Perú superó a Chile con el presupuesto de exploración
más alto de América Latina, captando 616 millones de dólares,
México captó una cantidad ligeramente inferior que Perú,
posicionándose en segundo lugar y quinto a nivel mundial y
Chile fue desplazado al tercer puesto en Latinoamérica y sexto
a nivel global con un monto de 576 millones de dólares.
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En el resto del mundo, China captó 487 millones de dólares y Rusia 452 millones de dólares. Por octava
vez en los últimos nueve años, China ocupó la primera posición de la región de Asia con el 29% de las
asignaciones totales.
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN
POR PAÍS Y TIPO DE COMPAÑÍA EN 2018
(Millones de dólares)
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Por metal, el oro representó la mitad de los presupuestos
globales en 2018 con un aumento del 18%. Mientras que el
oro creció, los metales base liderados por el cobre y el zinc,
registraron un aumento porcentual mayor. Por otro lado, los
presupuestos de exploración de litio alcanzaron un nuevo
récord de 247.1 millones de dólares, mientras que el cobalto
registró el mayor aumento porcentual de cualquier producto,
al triplicarse en 2018.
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Fuente: Cochilco con base en datos de S&P Global Market Intelligence

China

El informe proyecta que en 2019 la exploración global seguirá
aumentando, pero a un ritmo menor. Al respecto, agrega que
probablemente se enfatizará la inversión en etapas avanzadas,
teniendo en cuenta que la industria aún muestra “aversión al riesgo”.
En los próximos años las fusiones de empresas racionalizarán
sus carteras de proyectos.

EXPLORACIÓN MINERA EN MÉXICO
El Instituto Fraser elabora la encuesta minera desde hace 21 años, es el documento de investigación más
completo de una región o país, para ayudar a tomar la decisión a invertir o no en minería de acuerdo con las
políticas gubernamentales. La encuesta califica a una provincia, estado o país según su atractivo geológico y
el grado en que sus políticas gubernamentales alientan o disuaden la inversión en exploración minera.
El informe presenta los resultados de la investigación anual para empresas mineras y de exploración en
2018. La encuesta se distribuyó electrónicamente a aproximadamente 2 mil 600 gerentes y ejecutivos
de todo el mundo en compañías relacionadas con la exploración, el desarrollo y otras actividades
ligadas con la minería entre el 21 de agosto y el 9 de noviembre de 2018. Se recibieron un total de
291 respuestas para la encuesta, que proporcionaron datos suficientes para evaluar 83 jurisdicciones. A
modo de comparación, se evaluaron 91 jurisdicciones en 2017, 104 en 2016, 109 en 2015 y 122 en 2014. Se
incluyeron las jurisdicciones entre 5 y 9 respuestas. Cualquier jurisdicción con menos de 5 respuestas fue
descartada. El número de jurisdicciones que pueden incluirse en el estudio tiende a aumentar y disminuir
a medida que el sector minero crece o se reduce debido a los precios de las materias primas y factores
sectoriales. La encuesta de este año incluye un análisis de los tiempos de los permisos, que se evaluó
previamente en una publicación aparte.
Este año, la encuesta incluye sólo 83 jurisdicciones de todos los continentes, excepto la Antártida. El
cuestionario de 2018 incluía un mayor número de jurisdicciones, lamentablemente al no tener respuestas
suficientes no se incluyeron en el informe y este menor número de jurisdicciones podría significar una
mayor calificación “aparente” para ciertos países o regiones.
El Índice general de Atracción de Inversiones se construye combinando el Índice de Potencial Minero,
que clasifica a las regiones según su atractivo geológico, y el Índice de Percepción de Políticas, un índice
compuesto que mide los efectos de la política gubernamental sobre las actitudes hacia la inversión
en exploración, que por sí solo no reconoce el hecho de que las decisiones de inversión a menudo se
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basen de manera consistente en el potencial mineral de una jurisdicción. De hecho, los encuestados
indican sistemáticamente que aproximadamente el 40% de su decisión de inversión está determinada
por factores políticos.
Un análisis de las tendencias regionales en los resultados del Índice de Atractivo de Inversiones indica
una gran diferencia entre regiones geográficas; notablemente hay una división entre Canadá, Australia y
Estados Unidos con el resto del mundo. Canadá es una vez más la región más atractiva del mundo para
invertir, seguida de Australia y luego Estados Unidos. Cinco jurisdicciones (América Latina y el Caribe,
Canadá, Australia, Estados Unidos y Oceanía) registraron un aumento en su atractivo de inversión.
América Latina experimentó un aumento de más del 16% en su puntaje promedio regional a partir de
2017, mientras que Canadá experimentó un aumento del 9%.
La mejor jurisdicción en el mundo para la inversión basada en el Índice de Atracción de Inversiones
fue Nevada, en los Estados Unidos que se ubicó en el tercer lugar en 2017. Australia Occidental se
posicionó en el segundo lugar, luego de ocupar el quinto lugar en el año anterior. La provincia canadiense
Saskatchewan bajó un lugar, situándose en tercero en 2018.
ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
(Las mejores posiciones)
Mundial
País / Región

2017

Latinoamérica
2018

Var.

País / Región

2017

2018

Var.

Nevada

3

1

2

1° Chile

8

6

2

Australia Occidental

5

2

3

2° Perú

19

14

5

Saskatchewan

2

3

-1

3° México

44

29

15

Quebec

6

4

2

4° Surinam

61

36

25

10

10

5

5° Catamarca

67

37

30

Alaska

Nota: Posición en la lista / No. países o provincias evaluadas
Fuente: Fraser Institute

En América Latina, Chile avanzó 2 lugares para pasar de la octava posición en 2017 a la sexta en 2018.
Perú hizo lo propio al mejorar 5 lugares y situarse en el lugar 14. México también avanzó 15 posiciones
ubicándose en la posición 29. Cabe recordar que el avance de posiciones, podría estar relacionado
también con un menor número de jurisdicciones calificadas.
Al considerar tanto la política como el potencial minero en el Índice de Atracción de Inversiones,
Venezuela se ubica como la jurisdicción menos atractiva del mundo para la inversión, este año reemplazó
a Guatemala.
Si bien las consideraciones geológicas y económicas son factores importantes en la exploración, el clima
político de una región también es una importante consideración al invertir. El Índice de Percepción de
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Políticas (PPI) es un índice compuesto que mide el atractivo general de las políticas de las 83 jurisdicciones
de la encuesta. Está compuesto por respuestas sobre el ambiente político y de regulación que propicia
el desarrollo de la actividad minera y que afectan las decisiones de inversión.
La jurisdicción con las políticas más atractivas recibe una puntuación de 100 y la jurisdicción con las
políticas que representan las mayores barreras para la inversión recibe una puntuación de 0.
La tendencia regional para las medidas de política está nuevamente dominada por ciertas regiones
(Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia). Al considerar solo la política, Estados Unidos desplazó
a Europa del primer lugar en 2018. El puntaje promedio de la política de Oceanía experimentó un gran
aumento este año, aunque, en general, sigue siendo la segunda región menos atractiva de la encuesta.
De las regiones incluidas en la encuesta, Argentina tiene ahora el entorno de políticas menos atractivo.
Este año la provincia canadiense de Saskatchewan desplazó a Irlanda del primer puesto, obteniendo la
puntuación más alta de 100 en el PPI. En segundo lugar se ubicó Nevada, en Estados Unidos, que subió
desde el quinto puesto en el año anterior, Finlandia ocupó el tercer sitio, cayendo una posición desde 2017.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS
(Las mejores posiciones)
Mundial
País / Región

2017

Latinoamérica
2018

Var.

País / Región

2017

2018

Var.

Saskatchewan

3

1

2

1° Chile

25

23

2

Nevada

5

2

3

2° Perú

43

37

6

Finlandia

2

3

-1

3° Catamarca

40

38

2

Irlanda

1

4

-3

4° Surinam

63

46

17

17

5

12

5° México

49

48

1

Australia Occidental

Nota: Posición en la lista / No. países o provincias evaluadas
Fuente: Fraser Institute

En América Latina, Chile es una vez más la jurisdicción mejor clasificada en la región, ocupando el puesto
23 en 2018, luego de ubicarse en el puesto 25 en general en el PPI en 2017. Los encuestados indicaron una
menor preocupación por la incertidumbre con respecto al acceso a la tierra (-11 puntos), incertidumbre
sobre las regulaciones ambientales (-10 puntos) y las barreras comerciales (-9 puntos).
El puntaje y el rango de Perú mejoraron de 43 en 2017 a 37 en 2018. Este año, los encuestados expresaron
una menor preocupación por la disponibilidad de mano de obra y habilidades (-13 puntos), acuerdos
socioeconómicos y condiciones en el desarrollo de la comunidad (-12 puntos), y normativa laboral y
convenios laborales (-11 puntos).
Por su parte, México ocupó el quinto sitio, al avanzar una posición y llegar al lugar 48.
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Por su parte, el Índice de Potencial Minero que integra las mejores prácticas, muestra el potencial minero
de las jurisdicciones, asumiendo que sus políticas se basan en las “mejores prácticas” (es decir, un entorno
regulatorio de clase mundial, impuestos altamente competitivos, sin riesgo político o incertidumbre). En
otras palabras, se asume un régimen de políticas de “mejores prácticas”.
El indicador clasifica a las jurisdicciones según la geología de la región y como sus políticas “alientan
la inversión en exploración” o “no son un impedimento para la inversión”. Así, en la encuesta de 2018,
Australia Occidental tiene una puntuación de 88.
Este año, Nevada, en Estados Unidos avanzó 7 lugares de 2017, llegando a la máxima posición. En
segundo lugar Australia Occidental subió dos escaños. Alaska ocupó el tercer lugar desde el quinto que
obtuvo en 2017.
ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO
(Las mejores posiciones)
Mundial
País / Región

2017

Latinoamérica
2018

Var.

País / Región

2017

2018

Var.

Nevada

8

1

7

1° Perú

14

8

6

Australia Occidental

4

2

2

2° Chile

7

9

-2

Alaska

5

3

2

3° México

41

17

24

Territorios del Noroeste

19

4

15

4° Chubut

85

26

59

Nunavut

25

5

20

5° Guyana

79

27

52

Nota: Posición en la lista / No. países o provincias evaluadas
Fuente: Fraser Institute

En Latinoamérica, Perú rebasó a Chile en la primera posición pasando del 14 en 2017 al lugar 8 en 2018.
Con un retroceso de dos lugares Chile se ubicó en el sitio 9 del 7 que ocupó en 2017. Por su parte México
presentó un sorprendente avance de 24 lugares y llegar al sitio 17, posicionándose en el tercer puesto en
la región.
Respecto del indicador de régimen fiscal, en Europa dos países tuvieron las primeras posiciones, Portugal
avanzó 5 lugares para ubicarse en el primer lugar, seguido por Irlanda del Norte y Nevada, en los Estados
Unidos. En Latinoamérica, Chile retrocedió 4 lugares en 2018, al situarse en el lugar 24. Por su parte
Perú pasó del lugar 43 en 2017 al 26 en el año de estudio y la Guayana Francesa avanzó 26 lugares y se
posiciona en el sitio 40. México continúa rezagado en el lugar 71, aun ganando dos posiciones luego que
en 2017 se ubicó en el 73.
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INDICADOR DE RÉGIMEN FISCAL
(Las mejores posiciones)
Mundial
País / Región

Latinoamérica

2017

2018

Var.

Portugal

6

1

5

Irlanda del Norte

8

2

6

País / Región

2017

2018

Var.

1° Chile

20

24

-4

2° Perú

43

26

17

Nevada

2

3

-1

3° Guayana Francesa

66

40

26

Finlandia

3

4

-1

4° Colombia

70

45

25

Utah

19

5

14

5° Catamarca

21

46

-25

Nota: Posición en la lista / No. países o provincias evaluadas
Fuente: Fraser Institute

En el tema de seguridad, Europa continúa a la cabeza y en los primeros lugares se encuentran Noruega
y Suecia. La provincia canadiense de Quebec avanzó 30 lugares para quedar en el tercer puesto. En
Latinoamérica, las provincias argentinas de Catamarca y San Juan fueron las mejores ubicadas en las
posiciones 20 y 38 respectivamente. Chile se ubicó en el puesto 40 y mejoró 3 lugares. México por su
parte continúa muy atrás en el puesto 79 en 2018 del 83 obtenido en 2017.

ÍNDICE DE SEGURIDAD
(Las mejores posiciones)
Mundial
País / Región

Latinoamérica

2017

2018

Var.

Noruega

5

1

4

Suecia

1

2

-1

País / Región

2017

2018

Var.

1° Catamarca

52

20

32

2° San Juan

47

38

9

Quebec

33

3

30

3° Chile

43

40

3

Nunavut

37

4

33

4° Santa Cruz

48

44

4

Finlandia

7

5

2

5° Jujuy

59

46

13

Nota: Posición en la lista / No. países o provincias evaluadas
Fuente: Fraser Institute

En los países latinoamericanos competidores, los comentarios de los encuestados mencionaron que en
Chile existe apoyo político para las actividades mineras a nivel federal, lo que es alentador para los
inversionistas. En tanto que en Perú, la profesionalización de las instituciones mineras es ejemplar en
términos del nivel de información que proporciona a los inversionistas.
México sigue siendo foco de atracción de capitales para invertir en exploración minera, sin embargo se
advierte una importante contracción de inversiones, derivado de la carga tributaria que eleva los costos
operativos de las empresas, bloqueos y los paros ilegales, anuncios sobre la política de cancelación de
concesiones, así como la inseguridad presente en muchas regiones mineras del país.

18

MINERÍA CAMIMEX

INFORME ANUAL 2019

NUEVOS PROYECTOS
Expertos internacionales indican que existen alrededor de 3 mil
546 propiedades que se encuentran en la etapa de exploración
avanzada, que es el conducto para futuras minas de un registro y
análisis de alrededor de 30 mil propiedades en todo el mundo en
diversas etapas de desarrollo.
De acuerdo con el reporte anual “Tendencias de Exploración
Mundial 2019” de S&P Global Market Intelligence, los presupuestos
de exploración global volverán a aumentar en 2019, aunque en una
cantidad menor, con el enfoque en los objetivos de exploración en
etapa avanzada.
El estudio también indica que la industria aún no cuenta con nuevos
descubrimientos que soporten las futuras demandas, por ejemplo,
en metales como el cobre, que se enfrenta a un aumento de déficit
del suministro de este metal.

NÚMERO DE PROYECTOS POR ETAPA
A NIVEL MUNDIAL
Prospecto

7,611

Exploración

11,561

Exploración avanzada
Evaluación económica preliminar

3,546
191

Prefactibilidad

204

Factibilidad

276

Autorización

174

Construcción

201

Pruebas y arranque

102

Producción

3,956

Fuente: Mining Intelligence

Durante 2018, la exploración “básica” en la etapa inicial continuó siendo complicada, pues el gasto total solo
ascendió al 35%, en comparación con el de etapas avanzadas (39%) y en sitio de la mina (26%), que reunieron
un 65% del gasto total en exploración. El esfuerzo de la actividad en la exploración continua orientándose
a proyectos brownfield, es decir, proyectos localizados dentro de los límites de las minas en operación, ya
sea para reponer reservas o para ampliar producción, pero hay que entender la importancia de reactivar
proyectos enfocados a la localización de nuevas minas (greenfield), de otra manera las jurisdicciones estarán
condenadas a fracasar en la captación de inversión en la exploración minera.
La experiencia histórica sugiere que el período de tiempo promedio típico, para llevar un proyecto desde
la factibilidad hasta la producción comercial, varía de cinco a siete años.
Si bien la industria minera acepta ampliamente que la exploración es clave para garantizar el futuro de las
compañías, sigue manteniendo cautela para la inversión y está asignando paulatinamente mayor gasto a
proyectos en exploración básica. A pesar de la mejora de las condiciones del mercado en 2017 y 2018, la
proporción de los presupuestos dirigidos a la exploración básica cayó a un mínimo histórico de 26% en
2018. Se estima que el 1.6% de los ingresos de las empresas mineras se asignó para gastos en exploración
en 2018, además fueron las que más gastaron en exploración, aportando el 51% del total de exploración,
mientras que los exploradores junior solo obtuvieron el 32% del gasto total.
Los metales más favorecidos fueron el oro, con poco más de la mitad de la exploración gastada buscando
ese metal, mientras que el cobre fue el metal base de más interés con un 22% de los gastos de exploración.
Los metales para baterías fueron metales atractivos para 2018, sobre todo el litio, con un aumento del 58%.
La cantidad de perforaciones (49,239) y de proyectos activos (1,261) en todo el mundo aumentaron en
14% y 11%, respectivamente en 2018.
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Las jurisdicciones de todo el mundo están reconociendo el valor de la exploración en etapa temprana y
diseñando nuevas formas de atraer inversionistas. En Botsuana, por ejemplo, se lanzó un portal de datos
de geociencias en línea, que permite a cualquier persona buscar todos los datos de geociencias disponibles
dentro de un área geográfica seleccionada.
Por su parte Australia, aumentó los incentivos para la exploración básica. Un nuevo esquema de incentivos
fiscales introducido en 2018 permitió que los programas de exploración de terrenos nuevos distribuyan
pérdidas fiscales como un crédito a los accionistas residentes en ese país. Algunos estados ofrecen un
reembolso de hasta el 50% para proyectos innovadores de exploración. También lanzó una organización de
investigación por 218 millones de dólares para desarrollar tecnologías de descubrimiento de minerales para
depósitos ocultos y aumentar la productividad de la perforación con la recopilación simultánea de datos.
En México, el monto de la inversión asignado a la exploración minera fue de 596 millones de dólares,
de acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence, es decir, 119 millones de dólares más que en
2017. Así nuevamente el sector minero mantuvo el programa de proyectos que previamente habían sido
autorizados, la inversión ejercida por las empresas en 2018 fue de 445.5 millones de dólares de acuerdo
a las empresas afiliadas a la CAMIMEX.
INVERSIÓN PARA EL SECTOR MINERO 2018-2019
(Millones de dólares)
Empresas afiliadas a Camimex

2018*

2019**

Exploración

445.5

382.2

Expansión de proyectos

846.4

841.7

Nuevos proyectos

323.9

769.5

39.3

34.7

Capacitación y productividad
Adquisición de equipo

713.6

704.3

Medio ambiente

131.5

153.0

Seguridad y salud en el trabajo

70.3

71.1

Seguridad patrimonial

32.9

40.1

Desarrollo comunitario

24.8

27.9

Energías limpias

20.0

24.2

Investigación y Desarrollo Tecnológico

14.6

56.4

Apoyo a comunidades

28.2

22.4

482.6

504.1

Otros

Mantenimiento

1,069.9

935.2

Subtotal

4,243.5

4,566.8

Exploración

150.0

180.0

Activos

503.0

596.0

Subtotal

653.0

776.0

4,896.5

5,342.8

No socios

Total Minería
*Cifras reales
** Cifras proyectadas
Fuente: CAMIMEX y SE
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Al cierre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Minero dependiente de la Subsecretaría de Minería
de la Secretaría de Economía informó que registraron 242 empresas con capital extranjero operando
en México, una disminución de 16.5% respecto del año anterior, entre las que destacan las de Canadá,
Estados Unidos y China. En total se cuenta con un portafolio de 1 mil 189 proyectos. En 25 estados de la
República existe presencia de proyectos mineros, concentrándose el mayor número de éstos en Sonora
con 268, Chihuahua con 161 y Durango con 123.
Por país, Canadá concentra 161 empresas, Estados Unidos
32, China 11 y Australia 9. De los proyectos operados por
empresas con capital extranjero en nuestro país, 596 están
en etapa de exploración; 99 en producción; 50 proyectos
en etapa de desarrollo, mientras que 439 proyectos, están
en revisión para su posterior reactivación y 5 operaciones
mineras cerraron.
Del total de proyectos, 710 corresponden a metales preciosos;
164 a minerales polimetálicos, 184 a minerales de cobre, 72 a
mineral de hierro y 59 restantes a otros metales y minerales.
México debe continuar atrayendo a los exploradores dispuestos a arriesgar capital para encontrar la próxima generación de depósitos minerales, existe un importante número
de proyectos que se encuentran detenidos. De acuerdo con
observadores de la industria, el medio más obvio para este
fin es garantizar, una vez cumplidas todas las normas y leyes
vigentes, el acceso a las tierras y respaldar la investigación y
la innovación.

PROYECTOS DE EMPRESA CON CAPITAL EXTRANJERO
(Por etapa del proyecto)
Cierre de Mina, 5
1%

Desarrollo, 50,
4.2%

Exploración, 596,
50.1%

Postergación, 439,
36.9%

Producción, 99,
8.3%

Fuente: SE

Aunque el sector minero continúa muy activo, es importante promover la inversión en exploración minera
en México. La industria sigue enfrentando desafíos difíciles, ya que el capital de inversión continúa siendo
de acceso limitado.
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FUSIONES, TRANSACCIONES Y NUEVAS OPERACIONES
Durante el año 2018, a nivel internacional se observó una actitud de reserva en las empresas mineras en
lo que respecta al tema de las fusiones y adquisiciones, así como a las inversiones de capital en general.
La incertidumbre geopolítica, incluyendo la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, dieron
como resultado un detonante para impulsar las inversiones adicionales en proyectos existentes y mayor
cautela al realizar inversiones de capital de mayor riesgo.
De acuerdo con el reporte anual de la firma Ernst & Young, en el mercado de las fusiones y adquisiciones
a nivel mundial en minería, el valor de las transacciones aumentó 51% en 2018 para alcanzar 77 mil 800
millones de dólares, el más alto en cinco años. Si bien la actividad de fusiones y adquisiciones aún no
ha regresado a los niveles experimentados en 2011, el crecimiento en todas las categorías de negocios
(pequeñas, medianas y grandes) indicó una mayor confianza para la inversión en el sector. En 2018, la
disciplina de capital se mantuvo en la agenda principal de las compañías.
VOLUMEN Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES POR TAMAÑO 2011-2018
(Miles de millones de dólares)
Valor
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Fuente: Ernst & Young

La participación del valor de los acuerdos cayó a 22.6%, desde el 36.5% logrado en 2017. A medida que
los negociadores luchan con un mayor nivel de intervención política y proteccionismo, la actividad de
fusiones y adquisiciones se debe principalmente a acuerdos nacionales. China ya no dominó la actividad
de fusiones y adquisiciones, representando sólo el 15% del valor del acuerdo, en comparación con el 27%
en 2017. Esa actividad ha sido impulsada principalmente por inversiones en geografías de bajo riesgo.
En el 2018, las transacciones en commodities tales como: el acero, el carbón, el cobre y los minerales para
baterías, dominaron el mercado de fusiones y adquisiciones. Para el 2019 se anticipa un interés creciente
en transacciones en metales para baterías, litio y tierras raras.
A partir del próximo año, la licencia social para operar se está convirtiendo en un factor cada vez más
importante en la evaluación de las inversiones y en la obtención de capital, ya que los inversores le dan
mayor importancia a la contribución. Los riesgos asociados con las políticas ambientales y la seguridad
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tendrán un papel más importante en la diligencia emprendida en torno a las decisiones de inversión de
capital.
En México, debido a la entrada del nuevo gobierno, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá y el freno de la economía mundial provocaron que el mercado de fusiones y
adquisiciones se desarrollara con mayor prudencia durante 2018.
Al cierre del año, de acuerdo con el despacho especializado Seale &
Associates, el número de transacciones anunciadas en el país sumó
212, una caída de 12% respecto a 2017, con un valor en conjunto de
8 mil 664 millones de dólares, un retroceso de 24% con relación al
año previo.
En fusiones y adquisiciones, el sector minero fue uno de los más dinámicos en México. A lo largo del año, el sector realizó 32 transacciones,
representando 14% del total, le siguieron las industrias de bienes raíces
y la financiera, con 29 y 25 operaciones respectivamente; y energía,
con 19.
Aun cuando el sector presentó el mayor número de transacciones,
estas bajaron casi en 30% en 2018 respecto de 2017.
Una de las transacciones más representativas, en el mes de mayo,
fue la compra de Primero Mining por parte de la canadiense First
Majestic por un monto de 320 millones de dólares y así, adquirir los
activos de la mina “San Dimás” dedicada a la extracción de metales

TRANSACCIONES EN MÉXICO POR INDUSTRIA
EN 2018
(TOTAL: 212)
Consumo
16

Otros
75

Industrial
16

Minería
32

Energía
19
Financiero
25

Bienes Raíces
29

Fuente: Seale & Associates

preciosos, ubicada en el estado de Durango. Con esta adquisición First Majestic integra en su cartera a
su séptima mina en México.
Otro acuerdo relevante fue el cierre de la fusión en el mes de septiembre entre Metallorum Holding ubicado
en Sonora dedicada a la extracción de metales preciosos y la minera mexicana Autlán por 108 millones de
dólares. Con esta fusión Autlán avanza con su plan estratégico de crecimiento a largo plazo.
Otra fusión por 12.3 millones de dólares fue la que sucedió entre Marlin Gold y Golden Reign Resources
para formar Mako Mining, que controlará la mina de oro “La Trinidad” en Sinaloa.
Otras adquisiciones y compras menores se dieron por las empresas Rock Tech Lithium de Canadá, que
adquirió el proyecto de litio “Nogalito” en Sonora, pagando 130 mil dólares en un plazo de tres años y
destinando 500 mil dólares para la exploración. Por su parte, la estadounidense Golden Minerals vendió
su participación del proyecto de plata y oro “Celaya” en el Estado de Guanajuato a la empresa The
Electrum Group. El producto de la venta, se concretó en 3 millones de dólares.
La mayoría de las transacciones de la industria consistieron en compras de concesiones mineras y
acuerdos de compra-venta de la producción de las minas.
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CONCLUSIONES
2018 fue otro año complicado para la industria minera,
si bien mostró signos de recuperación, se mantuvo
una atmósfera de optimismo cauteloso. La recuperación
parcial de los precios de los metales contribuyó a mejorar
las finanzas y control de costos de las empresas.
En 2018, la cotización promedio del molibdeno incrementó en 45%, y
la del cobre en 6%; mientras que el zinc y el oro tuvieron una incipiente
ganancia del 1% cada uno, partiendo de una base alta en 2017. Por otro lado,
el precio de la plata cayó en 8% y el del plomo, así como el fierro en 3%.
En términos generales, la industria minera se desarrolló en un entorno en el que los
mercados de algunos metales están cerca del balance y otros aún son deficitarios.
De acuerdo con el informe World Silver Survey, de la firma GFMS Thomson Reuters en 2018,
México continuó siendo el principal productor de plata, cumpliendo diez años consecutivos en
esta posición, seguido por Perú y China.
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Bajo este panorama, la industria minera mexicana volvió a mostrar en 2018 un descenso en varios de
sus indicadores y sólo en algunos se registraron avances. La mayoría de las compañías se encuentran en
mejores condiciones tras varios años de aplicación de medidas de saneamiento financiero y control de
costos, las cargas de deuda son menos onerosas, y los términos de acceso a los mercados financieros y
de capitales son más favorables.
En tanto, el valor de la producción minero-metalúrgica se mantuvo en el mismo nivel que en 2017, al
alcanzar 241 mil 634 millones de pesos, en dólares pasó de 12 mil 772 millones el año anterior a 12 mil 561
millones de dólares en 2018, el descenso se debe a la depreciación del peso frente al dólar. En el periodo
de 2013 a 2018, el valor de la producción en dólares se redujo casi 20%.
Unicamente dos minerales lograron cifra récord de producción en un periodo de 20 años, la plata y el
molibdeno.
La industria minera aumentó la generación de divisas respecto de 2017, al alcanzar 18 mil 23 millones de
dólares; no obstante, continuó por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el petróleo,
el turismo y sólo por encima de la actividad agroindustrial.
Por su parte, el empleo en la minería tuvo un aumentó incipientemente. Con datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social, al cierre de 2018, registró un crecimiento de 2%, para alcanzar 7 mil 454 empleos
nuevos (contra los 16,854 generados en 2017), registrando 379 mil 20 empleos directos en la industria
minera, generando un total de 2 millones 274 empleos entre directos e indirectos.
El sector tuvo un modesto crecimiento en el flujo de inversiones con 4 mil 897 millones de dólares
invertidos en 2018 contra los 4 mil 302 millones de dólares invertidos en 2017, a penas poco más de la
mitad de lo invertido en 2012, lo que refleja preocupación y mucha cautela para la inversión minera en
México. Cabe destacar que la minería continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que
atrae mayor inversión al país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró en el sector extractivo por concepto de Impuesto
sobre la Renta (ISR), 46 mil 159 millones de pesos contra 35 mil 512 millones en 2017. Particularmente la
minería de minerales metálicos y no metálicos aportó el 73.6% de este total. Respecto a los ingresos no
tributarios totalizaron 9 mil 176 millones de pesos, este monto incluye el pago por los derechos superficiales
que en 2018 ascendió a 2 mil 605 millones de pesos, un incremento de 3.2% con relación a 2017. Respecto a,
la recaudación por nuevos derechos se prevé alcance 3 mil 840 millones de pesos.
En 2018, Perú superó a Chile con el presupuesto de exploración minera más alto de América Latina,
captando 616 millones de dólares, Chile fue desplazado al tercer lugar con 576 millones de dólares y
México, según el estudio de S&P Global Market Intelligence, se ubicó en la región en la segunda posición.
México sigue siendo foco de atracción de capitales para invertir en exploración minera, sin embargo, se
advierte un desánimo y fuga de inversiones a otros países, derivado de la carga tributaria que eleva los
costos operativos de las empresas, bloqueos, paros ilegales, anuncios sobre las posibles cancelaciones de las
concesiones, así como la inseguridad presente en muchas regiones mineras del país. Es importante trabajar
de la mano con las autoridades mineras para dar certeza jurídica a las inversiones y revertir esta tendencia.
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De acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence, en México, el monto de la inversión
asignado a la exploración minera fue de 596 millones de dólares, 119 millones de dólares más que
en 2017. Así, nuevamente el sector minero mantuvo
el programa de proyectos que previamente habían
sido autorizados. La inversión ejercida por las
empresas afiliadas a la CAMIMEX en 2018 fue de
445.5 millones de dólares.
En la edición 2018, el Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C. (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), distinguieron a 34 empresas mineras al otorgarles el Distintivo
ESR® 2019, tras haber cumplido satisfactoriamente
con los estándares establecidos en los ámbitos de
la responsabilidad social empresarial. En el tema de cumplimiento a la ley y la autorregulación en materia
del equilibrio ecológico y de la protección al medio ambiente, 111 empresas mineras participan en el
programa de industria limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
además que 5 empresas se distinguieron en Excelencia Ambiental, en tanto 3 grupos mineros forman
parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores. En el caso del Distintivo Empresa Incluyente, en
2018, fueron reconocidas tres empresas mineras. Así mismo siete empresas obtuvieron el distintivo como
empresa familiarmente responsable, ambas otorgadas por la STPS.
La industria minera sigue trabajando con las herramientas necesarias para lograr un equilibrio y un
cuidado ambiental y con ello, contribuir también al cuidado del entorno de las comunidades locales para
las siguientes generaciones. El monto que el sector minero invirtió en desarrollo social y medio ambiente
en 2018, independientemente de los nuevos derechos, ascendió a 3 mil 626 millones de pesos.
Respecto al Fondo Minero, de 2014 a 2018 se han recaudado casi 18 mil 200 millones de pesos, de los
cuales, el 80% integran dicho Fondo, beneficiado con obras sociales al menos a 212 municipios de 25
estados mineros.
México debe continuar atrayendo la inversión a la exploración minera que desarrolle la próxima generación
de depósitos minerales, existe un importante número de proyectos que se encuentran detenidos. El
sector continuará insistiendo en lograr de nueva cuenta que los gastos preoperativos de exploración
sean deducibles al 100% en el mismo año en que se generan.
Se necesita recuperar el papel sobresaliente de la minería, que por siglos le ha dado múltiples beneficios
económicos, sociales y culturales a nuestro país. Buscaremos espacios de diálogo con la nueva administración
federal, para seguir en los temas de la agenda del sector; establecer un marco fiscal competitivo (comparable
con otros países mineros), brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, rescatar un ambiente de
paz y seguridad que garantice la integridad de las personas y de sus instalaciones y consolidar a la minería
como una actividad económica, prioritaria y estratégica para el crecimiento del país.
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INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
INDUSTRIA
MINERA

AUTLÁN no sólo es manganeso. En
el marco del 66 aniversario de
la fundación de Autlán, queremos
compartir la sensible transformación que ha experimentado la
empresa desde el 2013, logrando
expandir su portafolio de negocios
con operaciones en diversos sectores industriales, fortaleciendo su
estructura, bajo una visión a largo
plazo e impulsando los recursos
del mañana.

AUTLÁN DIVERSIFICA
SUS UNIDADES DE NEGOCIOS
A lo largo de muchos años, la industria minera mexicana y extranjera siempre asoció el nombre de Autlán con el del Manganeso.
Esta vinculación era muy lógica, ya que, desde su origen en 1953,
la empresa se especializó en este noble y singular mineral, que es
básico para la producción de acero, entre otras múltiples aplicaciones.
Si bien, Autlán logró integrarse verticalmente desde la década de
los años setenta, con su incursión en la producción de Ferroaleaciones y su adhesión consecuente al sector siderúrgico de una
manera aún más estrecha, la compañía seguía vinculada a su eje
central del Manganeso.
Gracias a su especialización, Autlán se convirtió en un referente
mundial del Manganeso desde el continente americano. Sin embargo,
esta ventaja implicaba a su vez una dependencia excesiva y
prácticamente exclusiva de los ciclos económicos del acero.
Autlán Energía
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Autlán Manganeso
Autlán Metallorum

Por esa razón, la compañía estudió profundamente la
necesidad de diversificar su portafolio de negocios para
poder reducir dicha dependencia y contar con una
estructura aún más sólida y resistente ante la volatilidad de
los commodities siderúrgicos.
En este sentido, el primer paso hacia esta diversificación se
consolidó en el año 2011, con la inauguración de la Central
Hidroeléctrica Atexcaco y su integración legal a Autlán en el
2014. La energía eléctrica es un insumo clave para la
producción de Ferroaleaciones, por lo que Atexcaco ha
significado un doble valor para Autlán: por una parte,
constituye una lógica inversión para hacer aún más
eficientes los procesos de producción de las Ferroaleaciones
y, por otro lado, representa la incursión de la compañía en
un negocio diferente al del Manganeso. De esta manera, la
generación de energía sustentable se ha convertido en
una unidad de negocio independiente, con proyectos
adicionales a Atexcaco en varias partes del país, volcados
en la producción de electricidad limpia.
Al materializar con éxito esta incursión en el sector
energético, Autlán ha continuado abriendo brecha en otras
industrias con el objetivo de seguir profundizando su
diversificación. En este sentido, el año 2018 representa un
parteaguas para la empresa, ya que se crea la división de
Metales Preciosos con la fusión de la compañía Metallorum
dentro de Autlán. Como consecuencia de esta decisión, la
empresa agregó a sus operaciones a la unidad minera de
Columbia, ubicada en el estado de Sonora, complementando
los activos existentes de Manganeso y Energía.

Autlán Metallorum aporta a la empresa una nueva línea
de productos consistente principalmente en oro, además
de plata y otros metales en menores proporciones.
Con esta nueva visión de negocios, la empresa se
reestructuró orgánicamente en el 2018 creando tres
grandes divisiones internas: Autlán Manganeso, Autlán
Energía y Autlán Metallorum. Es importante precisar, que
cada una de ellas no sólo se circunscribe a sus actuales
activos, sino que existe un proceso continuo de expansión,
que permite la inclusión futura de nuevas operaciones. Hoy
en día, existen proyectos con mucho potencial en cada una
de estas divisiones, que, al materializarse, seguirán
apuntalando la fortaleza de la compañía.
Por todo lo anterior, podemos decir que apartir del 2014
hasta el presente, Autlán ha estado inmersa en una profunda transformación, que ha incrementado sensiblemente
el valor de la compañía, la ha blindado de su dependencia
hacia un sector industrial y la ha convertido en una empresa
auténticamente diversificada para seguir impulsando los
recursos del mañana.
Hoy en día Autlán no sólo es Manganeso. Además de seguir
siendo un líder en este mineral y sus ferroaleaciones, Autlán
compite exitosamente en Energía y Metales Preciosos.

Oscar Maldonado Charles
Director General

WWW.CAMIMEX.ORG.MX

29

SECTOR MINERO

5 empresas
mineras recibieron
el reconocimiento
Jorge Rangel Zamorano
“Casco de Plata”

GANADORES DEL

CASCO DE PLATA
Más que un reto para el sector minero, este galardón representa el compromiso
que adquieren todas las compañías agremiadas a la Camimex de seguir
trabajando por una minería segura, sostenible e innovadora, caracterizada
por la seguridad de sus colaboradores.
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Las empresas
ganadoras del
Concurso Anual
de Seguridad
2018

En el marco de la Convención Internacional Minera,
5 empresas mineras recibieron el reconocimiento
Jorge Rangel Zamorano “Casco de Plata”, presea que
reconoce el desempeño en seguridad de las empresas
afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex).
Desde 1984, la Cámara entregaeste reconocimiento a
aquellas unidades que obtienen los mejores índices
de seguridad en tres divisiones: minería a cielo abierto,
minería subterránea y plantas metalúrgicas y fundiciones. El reconocimiento se hace en dos categorías:

Minería a cielo
abierto hasta
500 trabajadores
“La India”
Agnico Sonora,
S.A. de C.V.

Minería a cielo
abierto más de
500 trabajadores
“La Caridad”,
Operadora de Minas
de Nacozari,
S.A. de C.V.
Minería
subterránea más
de 500 trabajadores
“Guanacevi”
Refinadora Plata
Guanaceví,
S.A. de C.V.

Plantas de
fundición hasta
500 trabajadores
“Planta de Alambrón”,
Metalúrgica
de Cobre, S.A.
de C.V.

Plantas de
fundición más de
500 trabajadores
“Refinería Electrolítica
de Cobre”, Metalúrgica
de Cobre, S.A.
de C.V.

• Empresas de hasta 500 trabajadores
• Empresas de más de 500 trabajadores
Felicitaciones a las empresas ganadoras.
WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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EDUCACIÓN

En Compañía Minera Pangea, tenemos presente la importancia de
la educación y desarrollo de los niños del municipio de Mocorito,
Sinaloa; donde se encuentra en operación nuestra mina “El Gallo
Gold”; por ello tenemos el compromiso de promover el conocimiento
de la industria minera en nuestras comunidades.

Con este programa hemos llegado a 760 personas, estamos seguros
de que con estas acciones estamos contribuyendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a los que nuestro país está comprometido
a apoyar para la agenda 2030 de las Naciones Unidas y en este
caso específicamente el no. 4 “Educación de Calidad”.
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Creamos el programa llamado EDUMINA, el cual tiene como objetivo sensibilizar e informar a
estudiantes y maestros de educación básica, sobre nuestra empresa, su operación, la importancia
de la industria minera en nuestra vida diaria y del cuidado de nuestro medio ambiente.
Nuestro programa está estructurado a través de la visita a instituciones de educación básica,
donde buscamos generar el aprendizaje y conocimiento de la industria minera con juegos,
presentaciones audiovisuales, muestras de minerales y material didáctico en cada una de las
escuelas que visitamos. Este programa educa sobre la importancia de la minería a través del
trabajo voluntario de nuestros colaboradores, quienes contribuyen con las comunidades al
compartir sus conocimientos en diferentes temas haciendo énfasis en la seguridad y cuidado
personal al ejecutar sus labores.
Al finalizar la presentación, se les pide que elaboren un dibujo de lo que entendieron de la
clase y estos participan en un concurso anual de dibujo, que nos sirve como base para
seleccionar 12 ganadores que son reconocidos con un recorrido por la mina explicándoles
todo el proceso que conlleva la operación y se les otorga un premio especial; adicional estas
obras artísticas son plasmadas en un calendario que otorgamos a nuestros colaboradores y
las comunidades como un reconocimiento a la parte creativa de nuestros niños.
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INDUSTRIAS PEÑOLES HA ALINEADO SUS PROGRAMAS
MEDIOAMBIENTALES A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS
Para Peñoles, la protección y el cuidado del entorno son parte fundamental de su actuar cotidiano. Alinea sus programas de conservación
de la flora, la fauna, el aire, el agua y el suelo, con las acciones vinculadas al Objetivo 15 del Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, el cual sugiere implementar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y especies endémicas que forman parte del
patrimonio común.

Entre las actividades que realiza Peñoles se encuentran las campañas de
forestación dentro de sus instalaciones y en áreas aledañas; así como la
implementación de acciones para proteger la flora y fauna del entorno.
De la misma forma, se realizan actividades de rescate y reubicación de flora y
fauna silvestres considerados en riesgo, la decisión se toma con base a la
NOM-059-SEMARNAT-2010. A través de diversas técnicas y procedimientos,
se canalizan hacia zonas forestales naturales a las especies en peligro de
extinción; en estos espacios se protegen especies de flora del área del proyecto,
las cuales posteriormente, se reubican en zonas aledañas, con lo cual favorece
a su conservación y reproducción. Asimismo, se ejecutan obras de conservación
de suelos y de cuidado del agua; así como de reforestación con plantas de vivero.
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En 2018 se plantaron
72,964 árboles, arbustos y
diversas especies de plantas,
de los cuales 55,672 se
donaron a las comunidades
y 17,292 se plantaron
en áreas cercanas y dentro
de las instalaciones
de la empresa

Peñoles creó, desde el año 2010, la Reserva Ecológica de la Unidad Minera Velardeña, ubicada en Durango, la cual alberga a 121
ejemplares de distintas especies exóticas y tradicionales, entre las cuales se encuentran Bisonte americano, búfalo acuático, bovinos
Watusi, llamas y avestruces.

El principal objetivo de la Unidad Medio Ambiental es concientizar
a la población acerca del cuidado del medio ambiente y garantizar, de esta
manera, la existencia de las especies, incluso de aquellas que
están próximas a desaparecer.

Peñoles mantiene firme su compromiso de trabajar diario a
favor del cuidado del entorno en las zonas aledañas de
todas sus operaciones, con el propósito de proteger la
naturaleza y la biodiversidad y, de esa manera, blindar el
bienestar y desarrollo de las comunidades.

www.penoles.com.mx

MÉXICO MINERO

23,450 HIDALGUENSES APRENDIERON
Y DISFRUTARON DE LA EXPO

MÉXICO MINERO PACHUCA 2019

Con una gran asistencia de niños, niñas, jóvenes
y familias, finalizó Expo México Minero, que a
través de actividades divertidas y lúdicas, acercó
la minería a todos sus visitantes del 26 al 29 del
presente mes en la Plaza Independencia de la
capital de Hidalgo.
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aseguró el presidente de México Minero, Rafael
Rebollar, durante la ceremonia inauguración de
la Expo que encabezó la Directora del Servicio
Geológico Mexicano, Mtra. Flor de María Harp.

Familias y alumnos de diversas escuelas de
la localidad se dieron la oportunidad de pasar
un buen momento conociendo y aprendiendo
sobre la gran cantidad de aplicaciones que
tienen los minerales en la vida diaria.

Quienes laboramos en la industria minera
conocemos los grandes beneficios que ha dado
a la humanidad, por ello traemos Expo México
Minero a Pachuca para acercar la minería a
la población de Hidalgo, un estado con gran
historia minera, comentó el Ing. Fernando Alanís,
Presidente de la Cámara Minera de México.

“Acercar la minería a la gente es nuestra
misión, porque es una manera divertida de que
la población en general valore esta actividad y
comprenda que es el origen de prácticamente
todo lo que nos rodea. También contribuye a
que se identifique a México como un país líder
mundial en esta actividad económica aporta
grandes beneficios económicos a nuestro país”,

Por siglos la aportación de la minería a la
sociedad, a las comunidades, a los municipios y a
los estados ha tenido resultados sobresalientes.
El mejor ejemplo es que de 2014 a 2018 aportó
casi 18 mil 200 millones de pesos, de los cuales
el 80% integran el Fondo Minero, beneficiando
con obras sociales al menos a 212 municipios
de 25 estados mineros, destacó.

El corte del listón inaugural contó también con la presencia del Ing. Carlos Silva Ramos, Tesorero de la Asociación de
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y el Lic. Juan Ángel Hernández Hernández, Secretario de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento; del Lic. Miguel Ángel Meneses, Director General de Vinculación de la Secretaría
de Turismo del gobierno de Hidalgo y la Dra. Danahe Díaz, Secretaria de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento.

La Expo México Minero Pachuca 2019 fue atendido por 19 estudiantes del
área de Ciencias de la Tierra y Materiales de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, quienes fungieron como anfitriones de las dinámicas y
stands que integran la exposición lúdico-didáctica.

Los visitantes recorrieron el circuito de
exposiciones, que comenzó al ingresar
por un túnel minero (simulación de
una mina) a través del cual conocieron
sobre la historia y el panorama de
la minería en México. También se
les mostró una muestra geológica
y maquinaria a escala que utiliza la
minería para la extracción, acarreo y
transporte de minerales en minas a
cielo abierto y subterráneas.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Con el uso de la tecnología y a través de la
realidad virtual, los visitantes recorrieron una
mina subterránea y otra a cielo abierto. Con uso
de un iPad, los guías acercaban el dispositivo
a imágenes en pantallas magnéticas para que
los asistentes observaran, interactuaran y
aprendieran en pantallas táctiles, que la industria
minera está en todas partes.
Los habitantes de la bella airosa y zonas colindantes pudieron observar rocas con minerales y
sus correspondientes fichas museográficas que
indican sus propiedades y usos.

México Minero
recorre el país y
difunde conocimientos
sobre la minería a través
de divertidas dinámicas
42
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Por último, la Expo también ofreció a los más
pequeños un área especialmente diseñada para
ellos denominada IluminArte, donde tuvieron
la oportunidad de armar rompecabezas e
iluminar manteles de papel alusivos a la minería
y, en el arenero, se les explicó sobre la seguridad
que se debe tener en una mina y la importancia
de portar casco, lentes, y chaleco, entre otras
medidas.

A través de Expo México Minero, se cumple una
misión más de socializar la minería, una actividad
industrial que le ha aportado a México beneficios
económicos, pero también un gran legado
de historia.

MÉXICO MINERO

INMSO

PIONERA EN LA
INDUSTRIA MINERA
Al conmemorar su décimo aniversario, Industria &
Mining Solution se consolida como una empresa
regiomontana que da soluciones especializadas a
la industria minera en el país.
Industrial & Mining Solution ha logrado
posicionarse como una empresa confiable para la industria de la construcción.
En el marco de la celebración de su
décimo aniversario cortaron el listón
inaugural de sus nuevas instalaciones al
que acudieron los principales capitanes
mineros del país.
Dicho evento sirvió para refrendar
su compromiso con la industrial y
presentar los nuevos proyectos de la
compañía.
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Las empresas mineras nacionales y extranjeras cuentan con el soporte,
experiencia e infraestructura de INMSO para desarrollar sus proyectos.

Ing. Salvador Garcia (Dir. Starcore Mines
& Presidente de la AIMMGM, A.C.) y
Coquis de Garcia.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL

Ing. Octavio Alvidrez, Ing. Norberto Zavala

Parte fundamental del éxito de la empresa radica
en que no solo se preocupa por su crecimiento
en aspectos de infraestructura, sino que también
parte de sus políticas son el poder colaborar
en el mejoramiento de las condiciones y la
calidad de vida de las comunidades en las
que opera, por lo que este año recibirá de manera
consecutiva el distintivo de ESR (Empresa
Socialmente Responsable).

UNA ALTERNATIVA ALTAMENTE CONFIABLE
INMSO se destaca por ser una alterativa confiable en el mercado minero de México, por contar
con las certificaciones y capacitaciones del personal en materia de seguridad.

Ing. Octavio Alvidrez (CEO Fresnillo PLC, Ing. Norberto
Zavala, Ing. Jaime Lomelín Guillen (Miembro del Consejo
de Empresas de Grupo BAL)

“Nos ocupamos en satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, manteniendo un sentido
de responsabilidad con nuestra sociedad y el
medio ambiente, enfocados en la calidad y el
servicio”. puntualizo el Ing. Norberto Zavala
Director General de INMSO.
WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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AVANCES TECNOLÓGICOS
Y CIENTÍFICOS EN LA MINERÍA
La minería es un sector que con el paso de los años se ha reinventado mediante tecnología de
punta, capacitación de sus trabajadores y especialización de sus profesionistas.
La principal razón para este cambio es la necesidad de la
industria por ser más eficiente, productiva y segura para sus
trabajadores, que cuida el medio ambiente, que integra a
las comunidades donde se desarrolla y es ingeniosa para
afrontar adversidades, especialmente si se tiene en cuenta
las dificultades climatológicas y los crecientes costos
energéticos que enfrenta.

En 2018, doce empresas mineras y diez de servicios relacionados con la minería solicitaron su inscripción en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT). Una vez inscritas podrán participar en los programas de apoyo y estímulo aplicables en
términos de la Ley de Ciencia y Tecnología.

En 2019, el sector minero mexicano planea invertir cerca del orden de
1,100 millones de pesos (56.4 millones de dólares) en el rubro de investigación y desarrollo tecnológico. Esto representa un crecimiento de la
inversión de 286% comparado con lo invertido en 2018.
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TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS DE
LA MINERÍA
1. Los nuevos trajes inteligentes
mineros
Los nuevos trajes están equipados
con sensores fisiológicos y ambientales para la monitorización del
estado del minero y de los posibles
riesgos ambientales durante la realización de actividades en minas y
otros espacios confinados. Los sensores integrados en el traje transmiten la información a un centro de
control, donde el coordinador de la
brigada podrá tomar decisiones
técnicas y de seguridad. Estas
prendas reducen significativamente
los accidentes y mejoran el clima
laboral del trabajador.

2. Máquinas automatizadas
y controladas remotamente

3. Realidad aumentada para
la capacitación

Es una tecnología que en América
Latina recién se comienza a adoptar. Existen ya máquinas automatizadas y manejadas a través de un
joystick a distancia que permiten
romper la roca con brazos robóticos.
Esto reduce considerablemente los
costos de producción. Otro ejemplo
claro es el creciente uso de drones
para mapear e inspeccionar los
pozos mineros subterráneos.

Con la llegada de maquinaria y sistemas mucho más innovadores, los
empleados en el sector necesitan
aprender a utilizarlos correctamente
antes de hacerlo en un terreno real.
Para evitar accidentes, la realidad
aumentada, realidad virtual o simuladores serán claves para la capacitación, planificación y, por supuesto,
la seguridad de los trabajadores.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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—
Soluciones para optimizar su operación en
la industria Minera
En un mundo donde el uso eficiente de la energía, agua y otros recursos naturales es vital, las soluciones de
automatización deben agregar valor. Nuestro amplio portafolio de variadores de velocidad en baja y media
tensión, en corriente directa y alterna; productos de transmisión de potencia mecánica, motores y demás
equipos, son capaces de adaptarse a sus necesidades para mantener su aplicación en movimiento.
ABB, un proveedor líder para la Industria Minera con soluciones que abarcan la cadena completa de
producción. Conozca más: abb.com.mx

Contact Center: 01 800 5222 365
mx-roboticsandmotion@abb.com

SOLUCIONES
DE VOLADURA
INALÁMBRICA

PRIMER SISTEMA
DE INICIACIÓN
TOTALMENTE
INALÁMBRICO

Mejora la seguridad

Incrementa la
productividad

Un servicio de voladura inalámbrica
habilitado por WebGen™, que elimina
completamente el manejo de cables y su
consecuente amarre.
WebGen™ se comunica a través de la roca, el aire y el agua para iniciar
las voladuras de forma confiable y segura, eliminando la exposición
de las personas al riesgo. Esta tecnología revoluciona la industria
permitiendo el uso de nuevos métodos de explotación y técnicas
de voladura para aumentar la productividad y reducir los costos
operativos.
Para obtener más información sobre WebGen™ y cómo puede
mejorar su operación hoy, comuníquese con su representante local de
Orica o visite orica.com/wireless

Mejora la
recuperación de
mineral

Reduce costos
operacionales

