
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

México, líder en producción de plata en 2015 

 

• Por sexto año consecutivo, México se mantiene en primer lugar en 

producción de plata.  

• En la presentación del World Silver Survey 2016 destaca un 

incremento del metal en 3.2 millones de onzas, respecto a 2014. 

 

 

Ciudad de México., mayo 6 de 2016.- En 2015, México se ubicó por sexto 

año consecutivo como líder  internacional en la producción de plata, con 

189.5 millones de onzas (5 mil 895 toneladas, 100  toneladas más que en 

2014), seguido de Perú que produjo 135.9 millones de onzas (4 mil 227 

toneladas). 

 

Durante la presentación del estudio “World Silver Survey 2016”  organizada 

por Servicios Industriales Peñoles y el Silver Institute, a través de la Cámara 

Minera de México (Camimex), se dio a conocer que, en el mundo fueron 

producidas 27 mil 579 toneladas de plata durante 2015.  

 

El informe indica que la demanda de plata en el mundo se concentró en 

usos para diferentes sectores como: la joyería, barras, monedas y 

fabricación industrial. Sin embargo, el precio de la plata disminuyó en 2015 

respecto a 2014, de 19.08 dólares por onza a 15.68 dólares por onza. 

 

En el evento, realizado en la Ciudad de México, el Ingeniero Sergio 

Almazán Esqueda, Director General de la Cámara Minera de México 

(Camimex) dio la bienvenida a los asistentes y destacó la posición 



internacional como líder productor de plata que obtuvo México una vez 

más. 

 

Dentro del informe se destaca que la producción más alta de México fue 

la registrada en las minas “Saucito” y “Saucito II” de la Minera Fresnillo plc, 

así como de la mina “El Cubo” de la empresa Endeavour Silver. 

 

En los últimos seis años México se ha mantenido como primer lugar en  

producción mundial de plata presentando importantes incrementos en su 

producción totalizando el  2015 con 5 mil 895 toneladas, cifra que 

representó un incremento del 2.0%, respecto a 2014. Siendo Perú el 

segundo productor mundial. 

 

Cabe mencionar que las entidades mexicanas con mayor producción de 

plata son: Zacatecas con el 42% de participación, seguido de Chihuahua 

con 15% y Durango con 14%.  

 

 

 

 
 

 
 


