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Es momento para devolver a la minería mexicana su liderazgo en 

atracción de inversiones en AL: Presidente de la CAMIMEX 

• La RIM Zacatecas abre una oportunidad de proponer acciones para 

fortalecer a la minería 

• En nuestras manos está planear y trabajar con las autoridades en una 

estrategia para transitar a un esquema de franco desarrollo, dijo 

Zacatecas, Zac., junio 7 de 2018.- El Presidente de la Cámara Minera de 

México (CAMIMEX), Fernando Alanís Ortega, consideró que México “Se 

encuentra en un momento decisivo que debemos aprovechar para diseñar nuestro 

futuro y devolver a la minería mexicana su liderazgo de atracción a la inversión en 

América Latina”.  

En el marco de la Reunión Internacional de Minería (RIM) organizada por el 

Distrito Zacatecas de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 

Geólogos de México, el líder de la CAMIMEX opinó que la RIM es un espacio de 

diálogo e intercambio que abre la oportunidad de proponer acciones que permitan 

fortalecer a la minería y reposicionarla como una de las industrias más importantes 

de México. 

En el evento inaugurado ayer por el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello 

Cristerna, indicó que además del beneficio a nuestras propias vidas, la minería es 

un bastión importante y necesario en la economía mexicana. No sólo por lo que 

implican las inversiones, sino también por la generación de empleos y el aporte 

económico a las comunidades y a las finanzas públicas.  

“Por siglos la aportación de la minería a la sociedad, a las comunidades, a los 

municipios y a los estados ha tenido resultados sobresalientes. Un ejemplo de ello, 

es el Fondo Minero, que desde 2014 beneficia al menos a 199 municipios de 25 

estados mineros con más de 12 mil millones de pesos derivados de los Derechos 

Adicional, Especial y Extraordinario que pagan las empresas mineras de forma 

adicional a los impuestos”, añadió.  

Reiteró la importancia de posicionar de nueva cuenta a la minería mexicana como 

un sector económicamente atractivo para la inversión.  

Para ello, añadió que “es necesaria una Política Pública que promueva al sector 

para recuperar la competitividad en el ámbito internacional, enfocada en lograr la 

deducibilidad al 100 por ciento de los gastos pre operativos; convenios de 

estabilidad tributaria que garanticen el marco fiscal y jurídico aplicable y estable a 

las inversiones en minería que son de largo plazo y requieren de certidumbre; 

certeza sobre la tenencia de la tierra y una eficaz seguridad patrimonial”. 



Acerca de la Camimex: 

 

La Camimex es un organismo nacional que representa a sus miembros ante autoridades y terceros sobre 

asuntos relacionados con el sector minero- metalúrgico de México. 

La industria minera mexicana emplea de manera directa alrededor de 371 mil personas en México. Ofrece 

empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones 32% superiores al promedio nacional. 

 

 

  

 

Contacto: 
Lic. Esther Arzate 
AK Comunicación 
earzate@akcomunicacion.mx  
O. +52(55) 6588 88 30 ext. 102 
M. +52(55) 3706 4201 

 

 

mailto:earzate@akcomunicacion.mx

