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Las opiniones y comentarios expresados
en los artículos publicados en Minería Camimex
son responsabilidad exclusiva
de sus autores y no representa
necesariamente la opinión de esta revista
ni de la Cámara Minera de México.
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EDITORIAL

MINERÍA CAMIMEX JULIO-SEPTIEMBRE-2013

Minería con Sentido Social
Mucho hemos escuchado de las aportaciones
sociales de la minería, es innegable que varias
ciudades de México se crearon en torno de
esta actividad y para muchas, la minería sigue
siendo la mejor alternativa de crecimiento y
desarrollo social.

En materia social, en 2012 se invirtió más de:

203 millones

de pesos
en programas
de apoyo a
las comunidades.

Pero vale la pena hablar de números, en el
contexto económico la minería continúa siendo el cuarto sector industrial que más divisas
generó, al sumar 22,511 millones de dólares en 2012, solo después de la Industria
Automotriz, la Electrónica y el Petróleo, 77%
más que el turismo y ligeramente superior a
las remesas.
Pero, ¿Cuál es el beneficio que reciben las comunidades
mineras por esta actividad?
En 2012 la minería invirtió 2,833 millones de pesos en
materia social y ambiental, para precisar esa cifra, hubo
una inversión ambiental de 1,521 millones de pesos en
acciones de protección y preservación del medio
ambiente, entre las que destacan, el rescate de especies
en peligro de extinción, como: Lobo gris mexicano, águila
real, el berrendo, oso gris, el pato chacual y garzón cenizo,
además de diferentes cactáceas, sahuaros, cenitas, palo
fierro y la noa.
Además, se han plantado más de 13 millones de árboles en los últimos 7 años.
En materia social, se han invertido 1,312 millones de
pesos en acciones para mejorar la calidad de vida
de las regiones mineras.
El éxito de los proyectos mineros va de la mano con el
desarrollo social
A lo largo de 5 siglos en que la actividad minera ha formado parte del crecimiento de México, se ha visto cómo
los esfuerzos para promover el bien social realizados
por la minería han venido evolucionando, actualmente
se basan en un espíritu de solidaridad así como una
estrategia bien fundamentada en las necesidades sociales y del entorno para emprender proyectos de gran
envergadura en pro de las comunidades mineras.
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Más de 432
millones de pesos
en construcción y
mantenimiento de
infraestructura pública.

Más de 80.8
millones de pesos
en programas educativos,
construcción y mantenimiento de escuelas.

Más de 37.6
millones de pesos
en programas de salud
y atención médica.

Más de 3,000 estudiantes
están siendo becados
en diversas instituciones
en todo el país, de los cuales
1,320 son niños y jóvenes
menores de 15 años.

Ya sea por la generación de empleos o por los múltiples
beneficios de esta actividad económica, la minería ha tomado el rol de promover y ser actor del cambio, responsabilidad social que se ha tomado con liderazgo y entrega.
- 28 Grupos mineros cuentan con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.
- 4 Grupos Mineros integran el Índice Sustentable de
la Bolsa Mexicana de Valores.
Algunos de los distintivos obtenidos por las empresas
mineras afiliadas a la CAMIMEX
• ESR - Industria Limpia
• IPC Sustentable de la BMV - Equidad de género
• Great Place to Work - Empresa Segura
• Código del Cianuro - ISO 14001:2004
• ISO 9001 - GEI- SEMARNAT
• Empresa Incluyente - OHSAS 18001:2007 (Sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo)
• Empresa familiarmente responsable - Calidad Ambiental
A la fecha, la minería trabaja con universidades, centros de
estudio, organizaciones civiles, gobierno y organizaciones
internaciones para desarrollar, avalar e implementar estrategias de beneficio social y de cuidado del medio ambiente
en sus operaciones mineras.
El compromiso social de la industria se extiende en todo el
territorio nacional en donde las empresas mineras mantienen sus operaciones, salvaguardando siempre los derechos
humanos y laborales para poner en marcha proyectos mineros económicamente viables que se traduzcan en beneficios
sociales para todos los mexicanos.

Orgullo

Grande
“SomoS muy pocaS laS
mujereS que hacemoS
exploración en minaS
SubterráneaS, por ello
me Siento orgulloSa”.
ana paniagua,

departamento de geología
Mina Santa Bárbara, Chihuahua.

1.30

446

de incidencia de
accidentes en el
2012. El nivel más
bajo de toda la
industria minera
nacional.

de pesos
invertimos en
seguridad y salud
ocupacional en el
último año.

*

fue la tasa

*Tasa de Incidencia =

millones

(número de accidentes incapacitantes*100 )
Total de trabajadores en el periodo comprendido

inauguración

Inauguración
El pasado
miércoles 7
de Agosto del
presente año,
la Cámara Minera
de México dio
por inaugurado
el “Pabellón
Recreativo Mina
Camimex” en el
parque temático
infantil “La
Granja”, ubicado
en el Complejo
las Américas,
en la Ciudad
de México.
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A

l evento asistió el Consejo Directivo de la
Cámara y se contó con la distinguida presencia del
Secretario de Medio Ambiente Juan José Guerra
Abud y el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental Rafael Pacchiano Alamán.
Este proyecto fue emprendido con la finalidad
de llevar un mensaje positivo de la actividad
minera a los niños, a través de juegos interactivos, donde pueden aprender sobre la actividad
minera, su compromiso con la seguridad, las
comunidades, el medio ambiente y las bondades que tiene para México.
El recorrido simula una mina subterránea, continúa
en con una planta de beneficio y terminar en un
área ecológica, todo el recorrido bajo la supervisión
de guías especializados quienes les explican de
manera simple y divertida, cada uno de los
procesos mineros, desde la barrenación, hasta la
obtención del mineral a manera de lingotes.

El Ing. Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia (a la
derecha), líder del proyecto, brindó su
experiencia y el sustento para la elaboración del
concepto creativo, el diseño de los planos y las
actividades que desempeñarían los niños
durante el recorrido.

El C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta
Presidente de la Cámara Minera de México habló
en su discurso sobre la importancia de la minería
para la generación de empleos y el mejoramiento
en la calidad de muchas regiones mineras, por lo
general apartadas y a donde difícilmente llegaría
otra actividad económica por lo que el sector
minero se ha convierte en el principal polo de
desarrollo social en esas regiones.
“Este proyecto, además, tiene la finalidad de
compartir con los niños el respeto por la naturaleza, los mineros, como estudiosos de las ciencias
de la tierra, llevamos una relación estrecha con
este rico suelo que provee tantos beneficios a
la humanidad.
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Durante siglos, el crecimiento de la minería, ha traído esperanza
a pueblos y civilizaciones, hoy se traduce en seguridad social, empleo, salud, educación, vivienda y mejor calidad de
vida” comentó.
Gutiérrez-Olvera dijo además que “Existen innumerables ejemplos
de desarrollo social, muestra de que la minería es el sector
productivo que más fortalece las economías regionales,
convive armoniosamente con otros sectores industriales y
en el siglo XXI, garantiza el desarrollo sustentable. Por las
razones anteriores, podemos afirmar que la Industria Minera en
México es un factor determinante en la economía mexicana”
Durante el evento, se expuso por parte del Ing. Sergio Almazán
Director General de la CAMIMEX y el Ing. Víctor del Castillo
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de este organismo
empresarial, que México tiene una ley minera adecuada, asimismo
en materia ambiental se cumplen 7 normas de aplicación
exclusiva para la minería, que le dan a nuestro país
competitividad a nivel mundial en esta materia.
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Este importante
esfuerzo, forma
parte del interés
por difundir la
vocación minera
de México de
las empresas
afiliadas a la
Cámara Minera
de México.
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XIII competancia nacional de cuadrillas de rescate minero

En la prueba de rescate minero
subterráneo participaron 15
cuadrillas y 13 más hicieron lo
propio en primeros auxilios.
Los corporativos participantes
fueron:
- Agnico Eagle (1)
- Aurcana (1)
- Concreto Lanzado de Fresnillo (1)
- Endeavour Silver (3)
- Fresnillo plc (5)
- Frontera Copper (1)
- Grupo México (2)
- Industrias Peñoles (5)
- Mexichem Flúor (1)
- Minera Frisco (1)
- New Gold (1)
- Panamerican Silver (3)
- Primero Mining (1)
- Timmins Gold (1)

Concluye la XIII
Competencia
Nacional
de Cuadrillas de
Rescate Minero
en Guanajuato
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Con la participación de 28 cuadrillas provenientes
de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora
y Zacatecas dio inicio la XIII Competencia Nacional
de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo
y de Primeros Auxilios, efectuada los días 18, 19
y 20 de septiembre en la ciudad de Guanajuato.
En esta ocasión la empresa anfitriona fue
Endeavour Silver.

MINERÍA CAMIMEX julio-septiembre-2013

Durante el acto de inauguración el Vicepresidente de
Operaciones de la empresa
Endevour Silver, Dave Howe
agradeció a la Cámara
Minera de México por haber
elegido a la empresa y a
Guanajuato como anfitriones
de la competencia.
Recalcó la labor de los rescatistas así como del personal en atención a emergencias, que ofrecen su ayuda
dentro y fuera de sus centros de trabajo.
Por su parte el Ing. Juan
Emilio Peña Burciaga, presidente de la Comisión de
Seguridad y Salud Ocupacional de Camimex mencionó la emoción que embarga a los rescatistas
cuando se realizan estas competencias, pues se
pone de manifiesto su profesionalismo y calidad
humana. También agradeció a Endeavour Silver el
haber aceptado la invitación para ser la empresa
anfitriona. De igual forma hizo lo propio con el
cuerpo de jueces por su dedicación y tiempo para
participar en dicho evento.
Comentó que en el mes de octubre entrará en vigor
la NOM-023, Minas subterráneas y minas a cielo
abierto – Condiciones de Seguridad y Salud en
el Trabajo por lo que debe ponerse atención a
puntos específicos para la atención y prevención
de incendios.
Ante la presencia de funcionarios del gobierno del
Estado de Guanajuato, de la Universidad de la
Entidad, de la Cruz Roja Estatal y del Distrito
Guanajuato de la AIMMGM dio inicio el sorteo de
las cuadrillas para el orden de participación en las
pruebas de campo.
Finalmente el Lic. Juan Manuel Valencia, Director
General de Promoción y Desarrollo Laboral de la
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno Estado de Guanajuato en representación
del Señor Gobernador, Lic. Miguel Márquez Márquez
declaró inaugurada la competencia.

Cronología del Desarrollo
de la Competencia

La prueba de rescate minero subterráneo se realizó
en el Deportivo Torres Landa. Las pruebas escritas,
y practicas en benchman y primeros auxilios se efectuaron en las instalaciones del hotel
Real de Minas.
18 de Septiembre
Se realizan dos reuniones simultáneas para instruir
a las cuadrillas en las reglas de cada prueba.

Posteriormente se llevaron a cabo las pruebas
escritas de cada una de estas pruebas. En rescate minero sobre la base de los manuales emitidos
por la MSHA, en el caso de primeros auxilios el
manual oficial emitido por la Camimex y finalmente la prueba de los equipos autónomos Draeger
y Biomarine.
19 de septiembre
Se realizan las pruebas de antidoping y
alcoholímetro.
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Las cuadrillas
ganadoras
Prueba por equipos
- Rescate Minero
1. Pinos Altos, Agnico Eagle
2. La Colorada, Plata Panamericana
3. Santa Bárbara, Grupo México
- Primeros Auxilios
Mejor Práctica
1. Planta de Fundición, Met-Mex
Peñoles
2. La Herradura, Fresnillo plc
3. Proyecto San Ramón, Fresnillo plc
- Fracturas
1. Planta de Fundición, Met-Mex
Peñoles
2. Planta Bermejillo, Met-Mex Peñoles
3. La Herradura, Fresnillo plc
Dave Howe,
Vicepresidente de
Operaciones de la
empresa Endevour Silver.

- RCP
1. Planta de Zinc, Met-Mex Peñoles
2. Planta de Fundición, Met-Mex
Peñoles
3. Planta Bermejillo, Met-Mex Peñoles
- Hemorragias
1. Planta de Fundición, Met-Mex
Peñoles
2. El Cubo, Endeavour Silver
3. Proyecto San Ramón, Fresnillo plc
Pruebas Individuales

Ese mismo día se llevaran a cabo las pruebas prácticas de rescate minero en
dos campos con la participación de 15 jueces. De la misma manera las pruebas de primeros auxilios con tres estaciones de trabajo, RCP, Fracturas y
Hemorragias, estuvo compuesta por 10 jueces.

- BG-4
1. Rubén Lucero Acosta, Pinos Altos,
Agnico Eagle
2. Víctor Hugo Moreno, Fresnillo,
Fresnillo plc
3. Sergio Vázquez Alvarado, San
Dimas, Primero Mining

20 de septiembre
Se realizan las pruebas de antidoping y alcoholímetro.

- Biomarine
1. Esteban López Chaparro, Santa
Bárbara, Grupo México

Continúan las pruebas de primeros auxilios para las cuadrillas que compitieron
en rescate minero así como para una cuadrilla de contratistas y una cuadrilla de
un proyecto. De igual forma iniciaron las pruebas prácticas individuales
llamadas “benchman”, donde el juez provoca fallas a los equipos de respiración
autónoma Draeger BG-4 y otro juez al equipo Biomarine.
Los ganadores
Finalmente en el acto de clausura fueron entregados los reconocimientos de
manos del Vicepresidente de Operaciones de Endeavour Silver, Ing. Dave
Howe; el Delegado Federal del Trabajo en Guanajuato, Lic. Ángel Arellano
Espinoza; el Director de Minas en Guanajuato, Ing. Jerónimo Ávila; el Director
de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato,
Ing. Federico Vogel; el Delegado de la Cruz Roja en Guanajuato, Pedro Idirin
Bidagueren; el Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional,
Ing. Juan Emilio Peña Burciaga, entre otros distinguidos invitados.
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Agradecemos a Endeavour Silver, a la
Universidad de Guanajuato, a la Cruz
Roja de la Delegación Guanajuato, a
la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, a la Universidad Autónoma de
Zacatecas, a la UNAM, a Strata Safety,
a Mine Arc, a Cominsa y a los consultores independientes por colaborar
en la realización de este evento.
Felicitamos a todos los ganadores y
esperemos verlos en la próxima edición de estas competencias que se
realizarán en 2015.
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¿CÓMO TE IMAGINAS LA VIDA SIN COBRE?

¿CUÁNTO ES EL
CONSUMO RECOMENDABLE
DE COBRE?
La Organización Mundial de
la Salud ha estimado
los requerimientos de cobre:

12,5 microgramos
por kilogramo de
peso por día en los
adultos.

Alrededor de 50
microgramos por
kilogramo de peso por
día para los menores
de un año.

Nuestro organismo no es capaz
de producir la cantidad de cobre
que necesitamos diaria para su
buen funcionamiento por lo que
debemos de obtenerlo a través
de los alimentos, del agua que
consumimos diariamente y de
suplementos minerales que
contienen cobre, práctica que
es más común en países
desarrollados.

Información proporcionada por
International Copper Association
Latin America.

¿Cuáles son los alimentos
que tienen más cobre?
>Mariscos: ostras, almejas,
camarones y jaibas
>Vísceras: hígado, riñones
y sesos
>Semillas: nueces, cacahuates,
almendras y semillas de girasol
>Legumbres: lentejas,
garbanzos y soya
>Hongos: champiñones
>Otros: huevos, cereales
integrales, frutas secas,
papas, chocolate

>Los cereales procesados
tienen un menor contenido de
cobre que los integrales.

18

www.camimex.org.mx

>Algunos alimentos se les
agrega cobre, especialmente
las leches para niños pequeños
y algunos cereales.

>El agua tratada tiene un
contenido de cobre menor al
agua en su estado natural.
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Biotecnología Química S. A. de C. V.
Equipos y Aparatos Para La Investigación Científica
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Informe anual - camimex

Producción
Minera de Metales
Metales Preciosos
ORO
De acuerdo con las cifras del United States Geological Survey (USGS), en su reporte Mineral Commodity Summaries 2013 (MCS 2013), la producción mundial de oro fue de 2 mil 700 toneladas, lo
que representa un modesto incremento de 1.5% respecto del periodo previo. China se mantiene
como el mayor productor del mundo, con 370 toneladas, y México es colocado en la décima primera posición, con 87 toneladas. Sin embargo, esta cifra resulta muy conservadora al compararla
con las reportadas por las empresas productoras (102.8 ton.) que ubicarían a México en la séptima
posición, empatado con Canadá y delante de Ghana, Uzbekistán e Indonesia.
El precio del oro inició 2012 con una cotización de 1 mil 656 dólares por onza para cerrar en diciembre
en niveles de 1 mil 688.5 dólares. Pese a la gran volatilidad experimentada, el precio promedio anual del
oro fue de 1mil 668.8 dólares por onza, y 6.4% superior a los 1 mil 568.6 dólares promediados en 2011.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DE ORO POR PAÍSES EN 2012

COTIZACIÓN PROMEDIO del oro
(London Gold Fix PM)
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Nota: El gráfico ilustra los valores máximo promedio y mínimo para cada uno de
los periodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2012) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones
mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los máximos y
mínimos diarios. En ambos casos el valor que se específica corresponde al promedio del periodo.
Fuente: Base de datos Estratégica de la Gerencia de Información y
Estadística de Peñoles

Producción Nacional de Oro
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en
2012 México extrajo de sus minas 102.8 toneladas de oro.
Nuevamente la empresa canadiense Goldcorp Inc. se colocó como el mayor productor de oro
en México y la unidad minera “Peñasquito”, situada en Zacatecas, fue la mayor productora de oro
del país. La empresa alcanzó una producción global de 834 mil onzas, que equivale al 26% de la
producción total del país en 2012.
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La segunda posición en importancia como productor de oro la ocupó la empresa Fresnillo plc, con
473 mil 35 onzas de oro producidas en sus seis unidades mineras (3 en Sonora, 2 en Zacatecas
y 1 en Durango). Las unidades mineras localizadas en Sonora son operadas por Fresnillo, y el
44% de la producción corresponde a su socio, Newmont Mining Corp, con 212 mil onzas de oro
producidas en las 3 minas sonorenses.
Con esto, el Cinturón de Oro de Sonora se consolida como la provincia geológica de mayor producción de este metal en el país.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA
(Principales)
unidad
Peñasquito
Los Filos
La Herradura
Pinos Altos
Mulatos
El Coronel
Cerro San Pedro
La Ciénega
Mercedes
Soledad-Dipolos
Palmarejo
San Francisco
Tayoltita
El Castillo
El Sauzal
El Chanate
Ocampo
Noche Buena
El Saucito
Dolores
El Águila
Santa Elena
NEMISA
Fresnillo
Bolañitos
Buenavista del Cobre
El Herrero
La Colorada
Álamo Dorado
San José
Campo Morado
El Cubo
San Felipe
Guanajuato
Guanaceví
Mexicana del Cobre
Velardeña
Asientos
Tayahua
San Fco. del Oro
Santa Bárbara
La Colorada
Otras

EMPRESA
Goldcorp
Goldcorp
Fresnillo plc - Newmont
Agnico Eagle
Alamos Gold
Minera Frisco
New Gold
Fresnillo plc
Yamana Gold
Fresnillo plc - Newmont
Coeur d` Alene
Timmins Gold
Primero Mining
Argonaut Gold
Goldcorp
Aurico Gold
Aurico Gold
Fresnillo plc - Newmont
Fresnillo plc
Pan American Silver
Gold Resources
SilverCrest
Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz
Fresnillo plc
Endeavour Silver
Minera México
Minas de Bacis
Argonaut Gold
Pan American Silver
Fortuna Silver
Nyrstar
Endeavour Silver
Minera Frisco
Great Panther Silver
Endeavour Silver
Minera México
Golden Minerals
Minera Frisco
Minera Frisco
Minera Frisco
Minera México
Pan American Silver

ESTADO
Zac.
Gro.
Son.
Chih.
Son.
Zac.
S.L.P.
Dgo.
Son.
Son.
Chih.
Son.
Dgo.
Dgo.
Chih.
Son.
Chih.
Son.
Zac.
Chih.
Oax.
Son.
S.L.P.
Zac.
Gto.
Son.
Dgo.
Son.
Son.
Oax.
Gro.
Gto.
B.C.
Gto.
Dgo.
Son.
Dgo.
Ags.
Zac.
Chih.
Chih.
Zac.
TOTAL

MILES
DE OZ.
411.0
340.0
314.5
234.8
200.0
168.2
137.6
125.3
116.2
107.3
106.0
94.4
87.9
87.7
82.0
71.1
66.4
63.1
45.2
43.5
34.4
33.0
30.3
29.6
25.9
22.4
20.5
20.4
18.0
17.9
17.4
13.3
10.8
10.3
7.9
7.8
6.4
6.1
5.5
5.3
5.0
3.6
51.5
3,305.5

La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd. reporta
una producción de oro en su mina “Pinos Altos”, ubicada en
Chihuahua, de 234 mil 837 onzas, lo que representa 15% más
que lo extraído en 2011. El incremento se debe a la operación
de la mina Crestón Mascota.
La compañía Alamos Gold Inc. informó que, en su mina
“Mulatos”, localizada en Sonora, se produjeron 200 mil onzas
de oro en 2012, lo que significa un incremento de 31% en
comparación con 2011.
Minera Frisco, S.A.B. de C.V., reportó una producción total de
196 mil 49 onzas de oro en sus 5 unidades mineras.
La empresa canadiense New Gold Inc. informó que la producción
anual de oro en su unidad minera “Cerro San Pedro”, ubicada en
San Luís Potosí, alcanzó una producción de 137 mil 555 onzas
de oro, lo que representó un retroceso de 4.3%, en comparación
con las 143 mil 747 onzas producidas en 2011.
La producción minera nacional estuvo complementada por
una gran participación de operaciones distribuidas en 10 estados del territorio nacional.

Nuevos Proyectos de Oro
Minera Frisco tiene contemplado arrancar durante 2013, tres
nuevas unidades mineras: “Concheño” en Chihuahua, con una
operación de oro y plata a tajo abierto y con planta de lixiviación dinámica con capacidad de procesamiento de 15 mil
toneladas por día; “Porvenir” en Aguascalientes, mina de oro y
plata a tajo abierto con un proceso de lixiviación en montones y
una capacidad nominal esperada de 10 mil toneladas por día,
y “San Francisco del Oro Tajo”, que contará con una planta de
flotación y lixiviación dinámica con capacidad para procesar 10
mil toneladas por día.
Así mismo, la empresa concluyó en 2012 las expansiones de
sus minas: “El Coronel” con un proceso de lixiviación en montones para un procesamiento nominal de 65 mil toneladas por
día y “San Felipe” cuyo proceso permitirá un incremento en su
capacidad de producción de 22 mil 500 toneladas por día.
Dichas unidades iniciarán sus nuevas operaciones en marzo y
abril de 2013 respectivamente.
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En el primer trimestre del año, Argonaut Gold Inc. inició operaciones en la antigua mina de “La Colorada”, localizada en Sonora. La compañía también mantiene en etapa de exploración avanzada
el proyecto “San Antonio”, localizado en Baja California Sur, el cual se pretende arrancar en 2014
con una producción estimada de 63 mil onzas por año.
En 2013 la empresa canadiense Chesapeake Gold Corp. anunciará el resultado positivo del estudio de Pre-Factibilidad para su proyecto “Metates”, localizado en Durango, con reservas de 18.5
millones de onzas de oro, 526 millones de onzas de plata y 4 mil 200 millones de libras de zinc. Se
proyecta producir anualmente, a partir del segundo y hasta el séptimo año, un promedio de 845 mil
onzas de oro, 25.1 millones de onzas de plata y 190 millones de libras de zinc. Con ello, Metates
se convertiría en la mina más grande de oro en México y por sí sola aportaría el 25% de la producción
actual de oro del país. La inversión estimada de capital sería de 4 mil 326 millones de dólares.
NUEVOS PROYECTOS DE ORO
(Principales)
PROYECTO

EMPRESA

ESTADO

PRODUCCIÓN
MILES DE ONZAS

FECHA
DE INICIO

Buenavista del Cobre

Minera México

Son.

21.0

2015

Concheño

Minera Frisco

Chih.

N.D.

2013

El Coronel (ampliación)

Minera Frisco

Zac.

N.D.

2013

La India

Agnico Eagle

Son.

90.0

2014
N.D.

Metates

Chesapeake Gold

Dgo.

845.0

Morelos Norte

Torex Gold Resources

Gro.

128.0

2015

Porvenir

Minera Frisco

Ags.

N.D.

2013
2014

San Antonio

Argonaut Gold

B.C.S.

63.0

San Felipe (ampliación)

Minera Frisco

B.C.

N.D.

2013

Chih./Dgo.

1.3

2014

Chih.

N.D.

2013

San Julián

Fresnillo plc

San Fco. del Oro

Minera Frisco

N.D. No Disponible

La empresa canadiense Torex Gold Resources Inc., controladora del proyecto “Morelos Norte”, ubicado dentro del Cinturón de
Oro de Guerrero, cuenta con reservas probadas y probables por un total de 48.8 millones de toneladas con contenidos promedio
de oro y plata, lo que representa 4.1 millones de onzas de oro y 6.8 millones de onzas de plata. La explotación minera se llevará a
cabo en dos tajos abiertos: “El Limón” y “Los Guajes”. La construcción del proyecto deberá iniciar en el segundo trimestre de 2013
y entrará en producción en 2015. Se espera que produzca 128 mil onzas de oro y 110 mil onzas de plata. La vida del yacimiento
está estimada en 14 años; la producción máxima sería de 494 mil onzas de oro y se alcanzaría en 2023.
En el mes de septiembre la compañía Agnico Eagle Mines Ltd. recibió la aprobación requerida para continuar el desarrollo y la
construcción de la mina “La India”, ubicada en Sonora. Se espera que para la segunda mitad de 2014 alcance el nivel de
producción comercial. La vida operativa de la mina será de 8 años, con una producción promedio de 90 mil onzas por año.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
MINERA MUNDIAL DE PLATA POR
PAÍSES EN 2012
EE.UU.,
4.4%
Otros,
16.3%
Rusia,
6.2%
Polonia,
4.9%

Bolivia, Canadá,
5.4%
2.2%
Chile,
4.7%
China,
15.8%

Perú,
14.4%
México,
17.7%
Fuente: USGS
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PLATA
De acuerdo con cifras del USGS, en su reporte MCS 2013, la producción global de plata
alcanzó en 2012 las 24 mil toneladas, 3% más que en 2011. México se mantiene como
el mayor productor mundial de plata en el mundo, seguido por China y Perú.
En 2012 el precio internacional de la plata se comportó de manera ascendente durante
los dos primeros meses del año, hasta alcanzar un máximo interanual de 37.23 dólares
por onza al cierre de febrero. A partir de esa fecha, la cotización se fue erosionando
hasta llegar a un mínimo anual de 27.43 dólares a mediados de julio y cerrar el año en 32
dólares. El precio promedio en 2012 fue de 31.15 dólares por onza.

MINERÍA CAMIMEX julio-septiembre-2013

COTIZACIÓN PROMEDIO de plata

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA POR UNIDAD MINERA
(Principales)

Fresnillo

EMPRESA
Fresnillo plc

ESTADO
Zac.

MILlones
DE OZ.
26.38

Peñasquito

Goldcorp

Zac.

23.70

Palmarejo

Coeur d`Alene

Chih.

8.20

Saucito

Fresnillo plc

Zac.

7.05

Álamo Dorado

Pan American Silver

Son.

5.36

Tayoltita

Primero Mining

Tizapa

Industrias Peñoles

La Colorada

15

5

Pan American Silver

Zac.

4.43

0

La Encantada

First Majestic Silver

Coah.

4.04

Sabinas

Industrias Peñoles

Zac.

4.03

La Ciénega

Fresnillo plc

Dgo.

3.33

El Águila

Gold Resources

Oax.

3.00

La Parrilla

First Majestic Silver

Dgo.

2.88

Dolores

Pan American Silver

Chih.

2.65

Ocampo

Aurico Gold

Chih.

2.56

Guanaceví

Endeavour Silver

Dgo.

2.51

Pinos Altos

Agnico Eagle

Chih.

2.31

NEMISA

Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz

S.L.P.

2.12

Naica

Industrias Peñoles

Chih.

2.06

San José

Fortuna Silver

Oax.

1.95

Cerro San Pedro

New Gold

S.L.P.

1.94

Buenavista del Cobre

Minera México

Son.

1.91

Campo Morado

Nyrstar

Gro.

1.89

San Fco. del Oro

Minera Frisco

Chih.

1.89

Mexicana de Cobre

Minera México

Son.

1.83

Bolañitos

Endeavour Silver

Gto.

1.67

Tayahua

Minera Frisco

Zac.

1.63

Cozamin

Capstone Mining

Zac.

1.58

El Herrero

Minas de Bacis

Dgo.

1.47

La Negra

Aurcana

Qro.

1.37

Charcas

Minera México

S.L.P.

1.35

Asientos

Minera Frisco

Ags.

1.25

Nuestra Señora

Scorpio Mining

Sin.

1.18

Santa Bárbara

Minera México

Chih.

1.02

Guanajuato

Great Panther

Gto.

1.00

Francisco I. Madero

Industrias Peñoles

Zac.

0.96

San Martín

First Majestic Silver

Jal.

0.96

El Cubo

Endeavour Silver

Gto.

0.73
0.58

Son.
Son.

0.56

Topia

Great Panther

Dgo.

0.56

Mercedes

Yamana Gold

Son.

0.49

Velardeña

Golden Minerals

Dgo.

0.46

La Guitarra

First Majestic Silver

Edo. Méx.

0.39

Bismark

Industrias Peñoles

Chih.

0.28

San Felipe

Minera Frisco

B.C.

0.14

La Colorada

Argonaut Gold

Son.

0.13

El Coronel

Minera Frisco

Zac.

Otras

0.02
24.69

TOTAL

172.28

32

34 33
29 28 27

29

32
33

20

20

5.13

SilverCrest

31

34

25
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Nota: El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno de
los periodos indicados.
*Para los valores anuales (2008-2012), los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones
mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los máximos y
mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al
promedio del periodo.
Fuente: Base de Datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística
de Peñoles

Producción Nacional de Plata
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2012 México extrajo de sus minas
5 mil 358 toneladas de plata, que es una cifra histórica.
Fresnillo plc. se consolidó como el mayor productor de plata en
México al sumar la extracción de sus seis unidades mineras, la
cual ascendió a 40.9 millones de onzas, pese a este excelente
desempeño, tuvo un decremento de 2.1% respecto de 2011.
Por su parte, Goldcorp Inc. reportó en su mina “Peñasquito” una
producción histórica de 23.7 millones de onzas de plata, con lo
que se consolida como el segundo mayor productor en el país.
La canadiense Pan American Silver adquirió en abril la mina
“Dolores”, que era explotada por la canadiense Minefinders. Con
ello, Pan American cuenta con tres minas en operación: “Álamo
Dorado” en Sonora; “La Colorada” en Zacatecas, y “Dolores” en
Chihuahua, las cuales produjeron un total de 12.4 millones de onzas
de plata durante 2012 lo que representa un incremento a 2011.
Por su parte, Grupo Peñoles incrementó su producción de plata
de manera significativa en 11.9 millones de onzas, al entrar en
operación la ampliación de su unidad minera “Tizapa”, cuya producción totalizó 4.6 millones de onzas de plata.
Minera México produjo un total de 9.51 millones de onzas de
plata de sus minas ubicadas en Sonora, Chihuahua y San Luis
Potosí.
La empresa canadiense First Majestic se consolida como el sexto mayor productor de plata en México, al sumar 8.3 millones de
onzas en 2012, lo que representó un avance de 15% respecto
del año previo.
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La empresa norteamericana Coeur d`Alene Mines, operadora de la mina “Palmarejo”, en Chihuahua, produjo 8.2 millones de onzas
durante 2012, lo que significa un retroceso de 9.3% frente a 2011.

Nuevos Proyectos por Plata
El 25 de octubre de 2012 el Consejo de Administración de Fresnillo plc. aprobó el estudio de factibilidad del proyecto de plata
“San Julián”, localizado en los límites entre Chihuahua y Durango, el cual requerirá una inversión de 500 millones de dólares. La
producción estimada durante el primer año de operación es de aproximadamente 5.7 millones de onzas de plata y 1 mil 300 onzas
de oro, y se prevé que estos volúmenes irán aumentando gradualmente, hasta alcanzar un promedio de 9.6 millones de onzas de
plata y 40 mil onzas de oro, a plena capacidad. Se espera alcanzar esta meta durante la segunda mitad de 2014.
El proyecto de Grupo México “Angangueo”, localizado en Michoacán, continúa su avance con el desarrollo de la mina subterránea.
Con una inversión de 131 millones de dólares, “Angangueo” tendrá una producción anual de 3 millones de onzas de plata, 10
mil 400 toneladas de cobre, 9 mil 700 toneladas de zinc y 3 mil toneladas de plomo. Se espera que inicie operaciones durante
la primera mitad de 2015.
First Majestic Silver Corp. inauguró en febrero
de 2013 su nueva unidad minera “Del Toro” en
Chalchihuites, Zacatecas. El circuito de flotación, con
capacidad de mil toneladas por día, deberá estar
operando a plena capacidad en abril. Durante la
primera mitad de 2013 se preparará la segunda etapa del proyecto. A partir de julio de 2013 la unidad
deberá estar procesando 2 mil toneladas diarias.
SilverCrest Mines, inició la tercera fase de barrenación en su proyecto de plata, oro y cobre “La
Joya”, ubicado en Durango.
Se espera que en el primer trimestre de 2013
Coeur d´Alene Mines anuncie la adquisición de la
empresa Orko Silver, incluido su proyecto de plata
“La Preciosa”, en Durango.

NUEVOS PROYECTOS DE PLATA
(Principales)

PROYECTO

EMPRESA

ESTADO
Mich.

MILLONES
DE OZ
3.0

FECHA
DE INICIO

Angangueo

Minera México

Buenavista del
Cobre

2015

Minera México

Son.

2.3

2015

Concheño

Minera Frisco

Chih.

N.D.

2013

Del Toro

First Majestic Silver

Zac.

N.D.

2013

La Joya

SilverCrest

Dgo.

N.D.

N.D.

Metates

Chesapeake Gold

Dgo.

25.1

N.D.

Morelos Norte

Torex Gold Resources

Gro.

0.11

2015

Porvenir

Minera Frisco

2013

San Julián

Fresnillo plc

Rosario

Santa Cruz Silver Mining

Ags.

N.D.

Chih./Dgo.

5.7

2014

S.L.P.

N.D.

2013

Metales Base
COBRE
PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE COBRE
POR PAÍSES EN 2012
(Miles de Toneladas)

Otros
3,960

Chile
5,370

México
500
Canadá
530

16.0 Millones
17
de Toneladas
Millones de Toneladas

Zambia
675

China
1,500
Estados
Unidos
1,150

Perú
1,240

Fuente: USGS
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Dentro de los productores mundiales, Chile ocupa la primera posición, con
5.4 millones de toneladas anuales, seguido por China y Perú con 1.5 y 1.2
millones de toneladas, respectivamente.
La cotización promedio durante el año fue de 3.61 dólares por libra, lejos
de los 3.99 promediados en 2011.

Rusia
720
Australia
970

Durante 2012, la producción minera mundial de cobre fue de 17 millones
de toneladas, de las cuales el 79% corresponden a producción de concentrados y el 21% restante a operaciones de extracción por solventes y
depositación electrolítica (Sx-Ew). A lo largo del año se dio un incremento
de 4%, y se prevén aumentos de 3.2%, 4.6% y 7.5% para 2013, 2014 y
2015, respectivamente.

www.camimex.org.mx

Producción Nacional de Cobre
De acuerdo con las cifras del INEGI, en 2012 el país produjo 500 mil 275
toneladas de cobre, lo que representa 12.8% más que en 2011. El aumento estuvo motivado principalmente por la producción de 200 mil 70
toneladas aportadas por la principal mina en México, “Buenavista del
Cobre”, en el municipio de Cananea, Sonora.
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Grupo México principal productor de este metal en México, reportó una inversión de 630 millones
de dólares en esta mina, lo que le permitió alcanzar durante 2012, una producción record de 326
mil 584 toneladas de cobre, incluida la producción de cátodo electrowon.
Por otra parte, el complejo metalúrgico “La Caridad”, en Sonora, produjo en 2012, 120 mil 657
toneladas de cobre.
A su vez, Grupo Peñoles participó con 37 mil 36 toneladas de cobre provenientes de sus seis unidades
mineras. Mina “Milpillas”, en Sonora, cerró 2012 con una producción de 23 mil 173 toneladas, lo
que resulta inferior en 12.3% respecto de 2011.
En tanto, Cobre del Mayo reportó una producción de 30 mil 712 toneladas en su mina “Piedras
Verdes”, en Sonora, con un incremento de 34.5% en relación con el año previo.
Por su parte Minera Frisco extrajo 23 mil 929 toneladas. La mina “María”, ubicada en Sonora,
produjo 12 mil 780 toneladas, resultado que está por debajo de las 13 mil 320 toneladas producidas en 2011.
La unidad minera “Cozamin”, en Zacatecas, operada por Capstone Mining Corp., reporta una
producción anual de 21 mil 278 toneladas.
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas extrajo durante 2012, un total de 21 mil 76
toneladas de cobre, lo que representa un incremento de 6.5% respecto de las 19 mil 784 toneladas producidas en 2011.
Finalmente la empresa Carrizal Mining, reportó que su mina “Zimapán” en Hidalgo produjo a lo largo
de 2012, 6 mil 371 toneladas de cobre en concentrados.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE POR UNIDAD MINERA
(Principales)

unidad

EMPRESA

ESTADO

MILES
DE tons.

Buenavista del Cobre

Minera México

Son.

200.1

La Caridad

Minera México

Son.

120.7

Piedras Verdes

Cobre del Mayo

Son.

30.7

Milpillas

Industrias Peñoles

Son.

23.2

Cozamin

Capstone Mining Corp

Zac.

21.3

NEMISA

Neg. Mra. Sta. Ma. de La Paz

S.L.P.

21.1

María

Minera Frisco

Son.

12.8

Tayahua

Minera Frisco

Zac.

8.6

Sabinas

Industrias Peñoles

Zac.

8.0

Zimapán

Carrizal Mining

Hgo.

6.4

Campo Morado

Nyrstar

Gro.

5.6

Aranzazú

Aura Minerals Inc.

Zac.

5.0

Santa Bárbara

Minera México

Chih.

4.6

Tizapa
San Fco. del Oro
Bismark
Charcas
Francisco I. Madero
Naica
Otras
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Nuevos Proyectos de Cobre
Grupo México invertirá mil millones de dólares en su operación Buenavista del Cobre. Los fondos se destinarán a
avanzar en el proyecto de Lixiviación ESDE III y a incorporar
una nueva concentradora. La planta ESDE III presenta un
avance de 38.5%. Cuando entre en operación permitirá
aumentar la capacidad de producción de 88 mil a 120 mil
toneladas por año. La concentradora, por su parte, estará lista en el primer semestre de 2015, tendrá una capacidad productiva de 188 mil toneladas de cobre anuales
y sumará una planta con capacidad para recuperar mil
850 toneladas anuales de molibdeno. También producirá
2.3 millones de onzas de plata y 21 mil onzas de oro.

Después de superar fuertes problemas financieros derivados de sobrecostos en la etapa de construcción, el
proyecto “El Boleo”, en Baja California Sur, avanza hacia
Edo. Mex.
Industrias Peñoles
2.1
su etapa de producción. De acuerdo con la segunda
Minera Frisco
Chih.
1.9
etapa del programa de fondeo, el consorcio liderado por
Chih.
1.6
Industrias Peñoles
la Corporación Coreana de Recursos (KORES) aportó
Minera México
S.L.P.
1.3
443.3 millones de dólares a la empresa Minera y MetalúrIndustrias Peñoles
Zac.
1.3
gica
El Boleo S. A. P. I. de C.V. (MMB), con lo que increChih.
Industrias Peñoles
0.9
menta
su participación accionaria a 73.8%. De acuerdo al
23.1
programa de futuras aportaciones por parte de KORES,
TOTAL
500.3
ésta terminará con el 90% de la participación accionaria
en MMB. Conforme a las proyecciones originales de Baja Mining Corp., la producción promedio
anual programada para los primeros seis años de la mina será de 56 mil 750 toneladas de cobre,
25 mil 400 toneladas de zinc y 1 mil 679 toneladas de cobalto.
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Entre las empresas chinas activas en México destaca el Grupo Jinchuan (Recursos Tyler de México, S.A. de C.V.).
Esta empresa controla el proyecto “Bahuerachi”, en Chihuahua, actualmente en etapa de estudio de factibilidad. La
estimación de contenido de recursos minerales es de 525 millones de toneladas, con 0.4% de cobre y 0.55% de
zinc. La inversión requerida se estima en alrededor de 900 millones de dólares.
NUEVOS PROYECTOS DE cobre

Se prevé que la unidad minera “Tayahua” en Zacatecas,
de Minera Frisco, concluya en 2013 la expansión
de la mina e inicie 2014 con una producción anual
de 10 mil toneladas de cobre, y que la incremente
gradualmente hasta llegar a las 43 mil toneladas.

(Principales)

PROYECTO

EMPRESA

ESTADO

MILES
DE TONS.

FECHA
DE INICIO

Angangueo

Minera México

Mich.

10

2015

Bahuerachi

Jinchuan Group

Chih.

N.D.

N.D

Buenavista del Cobre
(Concentradora)

Minera México

Son.

188

2015

El Boleo

Baja Mining-Kores

B.C.S.

57

2014

El Pilar

Mercator Minerals

Son.

35

2015

Tayahua (ampliación)

Minera Frisco

Zac.

43

2014

La empresa Mercator Minerals, con sede en Vancouver,
está tratando de obtener financiamiento para desarrollar su proyecto “El Pilar”, en Sonora. El costo de capital inicial
asciende a 280 millones de dólares, pero los requerimientos de contar con una planta de ácido incrementarán el costo en
28%. La producción total de “El Pilar” durante su vida útil de 13 años se estima en 452 mil 821 toneladas de cobre.

ZINC
De acuerdo con las cifras del Grupo Internacional de Estudios del Plomo y Zinc (ILZSG) de Naciones Unidas, la producción mundial de zinc ascendió a 13.6 millones de toneladas en 2012, lo que re-presenta un incremento de 5.1%
frente al año anterior. Este crecimiento fue resultado del aumento de 14.4% en la producción de China. Los incrementos en producción que se dieron en México, Perú, Australia y Canadá, se vieron en gran medida erosionados por
los descensos experimentados en India, Estados Unidos y Kazakstán.
Las importaciones chinas de zinc en concentrados se redujeron en 34%, a 821 mil toneladas. Sin embargo, las importaciones netas de zinc refinado se incrementaron en 68.5% para alcanzar las 509 mil toneladas.
El precio promedio del zinc durante 2012 fue de 0.88 dólares por libra, lo que significó un retroceso de 11.1% en
relación con 2011.
COTIZACIÓN DEL ZINC
participación en la producción MINERA
de zinc por países EN 2012
China
EUA
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Otros
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N.D. No Disponible

Minera México planea iniciar operaciones en su proyecto “Angangueo” en Michoacán. Estima que en 2015
estará produciendo 5 mil toneladas de cobre y paulatinamente alcanzará las 10 mil toneladas anuales.

2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nota: El gráfico ilustra los valores máximo*, promedio y mínimo para cada uno
de los periodos indicados.
* Para los valores anuales, (2008-2012) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales, mientras que para las cotizaciones
mensuales (enero-diciembre 2012) los valores corresponden a los máximos
y mínimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al
promedio del periodo.
Fuente: Base de Datos Estratégica de la Gerencia de Información y Estadística
de Peñoles
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De acuerdo con las cifras del ILZSG, México se mantuvo como el sexto mayor productor de zinc
en el mundo, con 645 mil toneladas, lo que representó un aumento de 2% respecto de 2011.
Producción Nacional de Zinc
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en
2012 México extrajo de sus minas 660 mil 349 toneladas de zinc.
Grupo Peñoles incrementó su producción global de zinc en sus cinco unidades mineras, para
alcanzar las 157 mil 257 toneladas anuales. Consolidándose como el mayor productor de este
metal en México.
PRODUCCIÓN DE ZINC POR UNIDAD MINERA
(Principales)

unidad

EMPRESA

ESTADO

MILES
DE tons.

Peñasquito

Goldcorp

Zac.

147.03

Charcas

Minera México

S.L.P.

50.20

Tizapa

Industrias Peñoles

Edo.Mex.

35.51

Francisco I. Madero

Industrias Peñoles

Zac.

45.46

Campo Morado

Nyrstar

Gro.

40.00

Bismark

Industrias Peñoles

Chih.

39.50

Santa Bárbara

Minera México

Chih.

32.83

Asientos

Minera Frisco

Ags.

29.05

Tayahua

Minera Frisco

Zac.

22.89

Sabinas

Industrias Peñoles

Zac.

19.83

San Fco. del Oro

Minera Frisco

Chih.

18.30

Zimapán

Carrizal Mining

Hgo.

17.08

Naica

Industrias Peñoles

Chih.

16.96
14.97

Fresnillo

Fresnillo plc

Zac.

La Ciénega

Fresnillo plc

Dgo.

8.17

Cozamin

Capstone Mining

Zac.

7.81

Nuestra Señora

Scorpio Mining

Sin.

7.47

Santa Eulalia

Minera México

Chih.

Otras

6.86
100.42

TOTAL

660.34

La mina “Peñasquito”, de Goldcorp, ubicada en Zacatecas,
reafirmó su posición como la mayor mina de zinc en el país,
con una producción de 147 mil 29 toneladas, cifra que
resulta superior en 13% a lo alcanzado el año previo.
Por su parte, Minera México alcanzó una producción de zinc
de 89 mil 884 toneladas. Su mina “Charcas”, en San Luis
Potosí, se ubica como la segunda extractora de este mineral
en México.
Comparativamente con el año anterior, Minera Frisco experimentó una reducción de 14% en su producción de zinc
al totalizar 70 mil 250 toneladas.
El grupo belga Nyrstar reportó que produjo 40 mil toneladas
de zinc en su unidad minera “Campo Morado”, en Guerrero.
La empresa Fresnillo plc registró una producción total de
24.9 mil toneladas de zinc. Su mina “Fresnillo” produjo 14
mil toneladas, 19% más que en 2011.
La empresa Carrizal Mining produjo en 2012, 17 mil toneladas de zinc de su mina ubicada en Hidalgo.
Capstone Mining Corp., con sede en Vancouver, extrajo 7
mil 811 toneladas de zinc de su mina “Cozamin”, ubicada
en Zacatecas.

NUEVOS PROYECTOS DE ZINC
(Principales)

PROYECTO

EMPRESA

ESTADO

MILES DE
TONS.

FECHA
DE INICIO

Angangueo

Minera México

Mich.

9.7

2015

El Boleo

Baja Mining-Kores

B.C.S.

25.4

2014

Metates

Chesapeake Gold

Dgo.

86.2

N.D.

Rey de Plata

Industrias Peñoles

Gro.

N.D.

2015

Velardeña

Industrias Peñoles

Dgo.

70

2013

Nuevos Proyectos de Zinc
El proyecto de zinc “Velardeña”, de Industrias
Peñoles, en Durango, debe iniciar operaciones en
abril de 2013. La inversión para arrancar la mina
fue de 203 millones de dólares, y permitirá generar
entre 600 y 700 empleos directos. En el proyecto
se ha definido la existencia de recursos totales por
46 millones de toneladas de mineral de zinc. Una
vez en operación, “Velardeña” contará con una
capacidad de molienda y procesamiento de 1.9
millones de toneladas anuales, para producir
cerca de 70 mil toneladas de zinc contenido por año.

N.D. No Disponible

De igual manera, el estudio de factibilidad del
proyecto “Rey de Plata”, en Guerrero, fue recientemente aprobado por el Consejo de Administración de Industrias Peñoles.
La nueva unidad minera, en la que se invertirán 268 millones de dólares, contará con una capacidad de molienda de 1.3 millones
de toneladas anuales de mineral, para producir contenidos de zinc, cobre, plata, plomo y oro a partir de 2015.
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El Proyecto “El Boleo”, operado por KORES y Baja Mining Corp., tiene programada una capacidad
de producción de 25 mil 400 toneladas de zinc como subproducto.
PLOMO
De acuerdo con las cifras del ILZSG, la producción minera global de plomo se incrementó 11.5%
en 2012, situándose en 5.2 millones de toneladas. China volvió a tener un año sobresaliente en
este renglón, esta vez con un incremento de 20% (480 mil toneladas), y aportó 55% del plomo
extraído del planeta durante el año.
Los cinco principales países productores de este metal (China, Australia, Estados Unidos, Perú y México) aportan poco más del 80% del total. Nuestro país contribuye con 4.6% de la producción global.
La demanda mundial de plomo registró un avance de sólo 1.3% en 2012, y llegó a 10.6 millones
de toneladas. Durante 2012, aproximadamente 80% del consumo total de este metal se concentró
en la fabricación de baterías plomo-ácido, segmento que ha mantenido un crecimiento sostenido.
El precio promedio anual de la libra de plomo en el mercado internacional fue de 0.93 dólares, lo
que representó una baja de 13.88% frente a los 1.08 dólares por libra que promedió en 2011.

pARTICIPAción EN LA PRODUCCIÓN mINERA
de PLOMO POR PAÍSES EN 2012
Australia
México

EUA
Otros

19%
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55%
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Fuente: ILZSG
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China
Perú

COTIZACIÓN DEL plomo
150

2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nota: El gráfico ilustra los valores máximos*, promedio y mínimos* para cada uno
de los períodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2012) los máximos y mínimos graficados corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales
(enero-diciembre 2012) los valores graficados corresponden a los máximos y mínimos a promedios diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde
al del promedio del período.
Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles

Producción Nacional de Plomo
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción minera nacional anualizada de plomo registró un incremento de 6% respecto de
2011. Se situó en 238 mil toneladas y alcanzó, por segundo año consecutivo, un nuevo máximo en cuando menos tres décadas.
La producción de plomo en el estado de Zacatecas prácticamente se ha triplicado desde 2008. Pasó de 44 mil a 127 mil toneladas entre aquel año y 2012, lo que lo situó como el principal estado productor de este metal desde 2010. La puesta en marcha de Peñasquito
y el proceso que ha tenido para alcanzar su producción comercial han sido determinantes para lograr este posicionamiento.
La unidad minera “Peñasquito”, operada por Goldcorp Inc., se mantiene como la mayor productora de plomo en el país, con 69
mil 705 toneladas, ligeramente menor a la cifra alcanzada en 2011.
Por su parte, Minera Peñoles extrajo de sus cinco minas 43 mil 148 toneladas. “Naica”, es la principal mina del grupo y reportó
una producción de 18 mil 185 toneladas.
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PRODUCCIÓN DE PLOMO POR UNIDAD MINERA
(Principales)
unidad

EMPRESA

ESTADO

Fresnillo plc. obtuvo como subproducto de sus minas de metales
preciosos un total de 24 mil 639 toneladas de plomo. El incremento
en la producción se debió primordialmente a que se minó mineral con contenidos de plomo más altos que en 2011.

MILES DE
tons.

Peñasquito

Goldcorp

Zac.

69.70

Naica

Industrias Peñoles

Chih.

18.19

Santa Bárbara

Minera México

Chih.

16.47

Fresnillo

Fresnillo plc

Zac.

16.19

Francisco. I. Madero

Industrias Peñoles

Zac.

9.14

San Fco. del Oro

Minera Frisco

Chih.

9.03

Asientos

Minera Frisco

Ags.

8.84

Sabinas

Industrias Peñoles

Zac.

7.76

Tizapa

Industrias Peñoles

Edo. Méx.

6.24

La Parrilla

First Majestic

Dgo.

6.00

La Ciénega

Fresnillo plc

Dgo.

5.68

Tayahua

Minera Frisco

Zac.

4.17

Zimapán

Carrizal Mining

Hgo.

3.37

Nuestra Señora

Scorpio Mining

Sin.

2.97

Saucito

Fresnillo plc

Zac.

2.77

Santa Eulalia

Minera México

Chih.

1.99

Bismark

Industrias Peñoles

Chih.

1.82

Charcas

Minera México

S.L.P.

1.52

Cozamin

Capstone Mining

Zac.

Minera Frisco produjo un total de 22 mil 42 toneladas de plomo de sus minas localizadas en Aguascalientes, Chihuahua
y Zacatecas.
Por su parte, Minera México extrajo durante 2012 un total de 19
mil 978 toneladas de plomo de sus minas: “Charcas”, en San
Luis Potosí, “Santa Eulalia” y “Santa Bárbara”, en Chihuahua.

MOLIBDENO
De acuerdo con el USGS, la producción minera mundial de
molibdeno fue de 250 mil toneladas en 2012, lo que significó
una diminución de 5.3% en relación con 2011.
Por país, China fue el principal productor, al contribuir con
42% del total mundial, seguido por Estados Unidos con 23% y
México fue quinto lugar con una participación de 4%.

1.31
44.93

Otras
TOTAL

238.09

La cotización promedio anual de la libra de molibdeno alcanzó los 12.9 dólares en 2012, precio
significativamente menor al de 15.7 dólares que promedió en 2011.
Producción Nacional de Molibdeno
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción minera nacional anualizada de molibdeno registró un
incremento de 5% respecto de 2011. Se situó en 11 mil 366 toneladas y alcanzó un nuevo máximo
histórico. Su valor llegó a los 4 mil 174 millones de pesos, un retroceso de 7.2% con relación al año anterior.

PARTICIPACIÓN EN LA pROducción minera
mundial de molibdeno POR PAÍSES EN 2012
China
Perú

E.E.U.U.
México

COTIZACIÓN PROMEDIO del molibdeno
(Drumme molybdic oxide Free Market (High))
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Otros
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Nota: El gráfico ilustra los valores máximos*, promedio y mínimos* para cada uno
de los períodos indicados.
*Para los valores anuales, (2008-2012) los máximos y mínimos graficados
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (enero-diciembre 2012) los valores graficados corresponden a los
máximos y mínimos a promedios diarios. En ambos casos el valor que se
especifica corresponde al del promedio del período.
Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles.
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11.5

SINERGIA ofrece soluciones integrales de
infraestructura de instalaciones electromecánicas, bajo
la modalidad de proyectos llave en mano en los
mercados de minería, industrial, habitacional y
comercial, garantizando la rentabilidad del proyecto a
través de recursos tecnológicos, óptimos y eficientes

• Subestaciones
• Líneas de transmisión y distribución
• Montaje mecánico especializado de
equipo y líneas transportadoras
• Suministro de equipos y materiales
• Sistemas de generación de energía
• Sistemas de monitoreo y gestión
• Sistemas de ahorro de energía
• Unidades de energía ininterrumpible
• Aire acondicionado de precisión
• Plantas de fuerza en corriente directa
• Sistemas contra incendio
• Sistemas de iluminación

OFICINAS DE ASESORIA Y VENTA, MEXICO D.F Y AREA METROPOLITANA
Lago Zurich No. 245, edificio Frisco piso 6, Plaza CARSO
Col. Ampliación Granada
México, D. F., C.P. 11529
Tels. (55) 5901 4500 · 5901 4584 · 5901 4506

sinergiasoluciones.com.mx
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La Caridad, de Grupo México, único productor de molibdeno en México sumó un total de 10 mil 968 toneladas, con lo que
impone un nuevo récord histórico para el país.
Nuevos Proyectos por Molibdeno
Grupo México tiene avanzado en un 87% su proyecto en “Buenavista del Cobre” de una planta de molibdeno que producirá 2 mil
toneladas anuales, con las primeras pruebas de arranque previstas para finales del 1er. trimestre de este año; asimismo continua
con el proyecto de la “Nueva concentradora de Cobre II” con un circuito adicional de molibdeno integrado (Planta de Molibdeno II)
que producirá 2 mil 600 toneladas anuales, reportando un avance de 36% y fecha de arranque estimada en el primer semestre
del 2015. También en México, la empresa Mercator Minerals continúa avanzando su proyecto “El Crestón” en Sonora, con una
producción potencial de 11 mil toneladas anuales de molibdeno y fecha de arranque en 2016.

METALURGIA DE METALES NO FERROSOS
Debido a la importancia que tiene la actividad minera para el país, y con el propósito de dar valor agregado a los recursos naturales no renovables que son extraídos en el territorio nacional, México cuenta
con la infraestructura necesaria para el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos, y está
situado como uno de los principales productores de plata afinada del mundo y líder en el mercado
latinoamericano de metales afinados primarios, como zinc, plomo, oro y bismuto.
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL del grupo
de metales preciosos EN EL VALOR
DE LA PRODUCCIÓN 2012

127,497
Millones
de Pesos

Plata,
46.5

No obstante, durante los últimos años el crecimiento económico se ha concentrado importantemente en la industria minera,
razón por la cual se han incrementado los volúmenes de superávit, lo que se traduce en un incremento de las exportaciones
de concentrados y dorés.
El INEGI define la producción minero-metalúrgica como la suma
de los metales afinados más los contenidos metálicos de los
metales impuros obtenidos de primera fusión (fundición) y de los
concentrados y/o precipitados (beneficio), cuyo destino final es
la exportación.

Oro,
53.5

METALES PRECIOSOS
Fuente: INEGI

producción NACIONAL DE oro PRIMARIO
AFINADO (Miles de Onzas)
Peñoles

GMéxico
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Con base en cifras del INEGI, el 54.5% del total del valor de
la producción minero-metalúrgica del país fue aportado por el
grupo de metales preciosos, que alcanzó los 9 mil 718 millones
de dólares, con un incremento de 8.7% respecto de 2011. El
oro y la plata participan con 29.2 y 25.3% respectivamente en el
valor total nacional.
Refinación de Oro
La producción de oro afinado —incluido el secundario— en el
ámbito mundial fue de aproximadamente 145 millones de onzas
en 2012. La capacidad de refinación global de este metal está
excedida; sólo las diez refinerías más grandes tienen una capacidad conjunta superior a los 150 millones de onzas.
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Fuente: Información pública de Peñoles y Grupo México
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La producción minero-metalúrgica de oro anualizada con base
en los datos de INEGI ascendió a 3 millones de onzas, 15% por
arriba de la producción de 2011. Su valor fue de 68 mil 254
millones de pesos, que representan un incremento de 28%
respecto de 2011, como consecuencia del incremento en el
volumen de la producción y el mayor precio del oro.
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Industrias Peñoles y Minera México (filial de Grupo México) participan en el negocio de refinación
de oro primario. Entre ambas totalizaron un volumen de 1.4 millones de onzas en 2012. México
como país, y Peñoles como empresa, son los principales productores primarios de este metal
afinado en Latinoamérica.
Refinación de Plata
Se estima que la producción mundial de plata afinada —incluido el metal de origen secundario—
fue de 1 mil 60 millones de onzas durante 2012.
producción NACIONAL DE plata PRIMARIa
AFINADa (Millones de Onzas)
Peñoles

140

GMéxico

La producción minero-metalúrgica de plata para 2012, con base en
los datos del INEGI, ascendió a 140 millones de onzas, con un avance
de 8.3% respecto de 2011. El valor de ésta fue de 59 mil 243 millones de
pesos, ligeramente superior que en 2011. Ello obedece a que la reducción
en el precio fue compensada con un mayor volumen de producción.
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Peñoles y Grupo México participan en el negocio de refinación de
plata primaria en México. Entre ambas empresas totalizaron un volumen de 117 millones de onzas en 2012.
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De acuerdo con la publicación World Silver Survey 2012, de GFMS,
México tuvo una disponibilidad de scrap de plata de 4.5 millones de
onzas en 2011.
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México es líder en la producción de plata afinada a escala mundial y
se encuentra entre los principales países productores de este metal
procesado a escala global.

METALES BASE
Con base en cifras del INEGI, el 29.5% del total
del valor de la producción minero-metalúrgica del
país fue aportado por el grupo de metales industriales no ferrosos, que alcanzó los 69 mil 61 millones
de pesos, 2 mil 895 millones de pesos más con
res-pecto de 2011. El cobre, el zinc y el plomo participan con 19.6, 5.5 y 2.4% respectivamente en el
valor total nacional.
Refinación de Plomo
La producción mundial de plomo refinado proveniente
de operaciones conocidas como “primarias” o “mixtas”
—es decir, de aquellas que están enfocadas a tratar
principalmente concentrados— ascendió aproximadamente a 5.5 millones de toneladas en 2012.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS
METALES BASE EN EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DEL GRUPO DE METALES
INDUSTRIALES NO FERROSOS 2012
Molibdeno,
6.0

Otros,
0.6

Plomo,
8.3

Zinc,
18.6

69,061
Millones
de Pesos
Cobre,
66.5

Fuente: INEGI

Según fuentes internacionales, con un volumen de 129 mil toneladas, México ocupó el octavo
lugar, descendió una posición respecto de 2011– y su participación significó 2.4% del total global. China fue, por mucho, el mayor productor de plomo primario, con una contribución de 64%.
La producción minero-metalúrgica de plomo anualizada, con base en los datos de INEGI, ascendió
a 210 mil 382 toneladas, lo que representa 15.5% más que en 2011. En valor fue de 5 mil 711
millones de pesos, con un aumento de 5.7% respecto de 2011.
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producción NACIONAL DE plomo PRIMARIO
AFINADO (Miles de Toneladas)
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La refinería de Torreón, propiedad de Peñoles, aportó el 100%
de la producción nacional de plomo primario y 92% del volumen
correspondiente a la región. Industrias Peñoles figura entre los
diez principales productores de plomo primario a escala mundial.
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Fuente: Información pública de Peñoles

Refinación de Cobre
Durante 2012 se reportó una producción de cobre refinado de
20.2 millones de toneladas. Destacan China y Chile, con 5.7 y
2.9 millones de toneladas, respectivamente.

producción NACIONAL DE cobre
refinado (Miles de Toneladas)
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Se pronostica una producción de 21.1 y 22.6 millones de toneladas para 2013 y 2014, respectivamente. Se prevé que para
2014 China podría estar produciendo 8.5 millones de toneladas,
cifra que correspondería a 37% de la producción mundial total.
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En México, la producción de cobre refinado se incrementó en
9.2% y llegó a las 439 mil 531 toneladas. En tanto el valor de la
producción minero-metalúrgica que registró 45 mil 945 millones
de pesos, tuvo un incremento de 5.3% en relación con 2011,
este ligero aumento es atribuible a la caída en la cotización del cobre y la paridad cambiaria.

Refinación de Zinc
La producción global de zinc afinado se situó en 12.6 millones de toneladas en 2012; México
de acuerdo con estimaciones internacionales, con un volumen de 329 mil toneladas, ocupó el
séptimo lugar, y su participación significó el 2.6% global; China fue, por mucho, el mayor productor
de este metal refinado, con 38% de contribución.
México y Perú participan con
cerca de una tercera parte del total
regional cada uno.
Sólo existen dos plantas primarias
de zinc afinado en nuestro país: la
de Torreón, de Peñoles, en Coahuila,
y la refinería en San Luis Potosí, de
Industrial Minera México.

producción NACIONAL DE ZINC PRIMARIO
AFINADO (Miles de Toneladas)
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Fuente: Información pública de Peñoles y Grupo México
produjo ingresos por 12 mil 817
millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.5% respecto de 2011; ello atribuible en gran medida a la caída en la
cotización promedio del zinc de un año a otro.
En tanto se prevé un proyecto en el que Grupo México contempla instalar una nueva planta de
fundición de zinc en Sonora.
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producción NACIONAL DE bismuto AFINADO
(Toneladas)
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Bismuto
De acuerdo con el USGS, la producción minera mundial de
bismuto se contrajo 11% en 2012 respecto de 2011. Durante
el año, totalizó en 7 mil 400 toneladas.
El principal país productor fue China, que contribuyó con 6 mil
toneladas, que representaron 81% del total mundial. México se
situó en la segunda posición, con un volumen de mil toneladas
y una participación de 14%.
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El precio promedio anual del bismuto disminuyó 13% durante
2012 con relación al de un año antes, pasando de 11.9 dólares
por libra a 10.4 dólares por libra, ante la débil recuperación
económica mundial observada. En la medida que se recupere
el crecimiento mundial se prevé cierta mejoría de los precios.
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Fuente: Información pública de Peñoles

El INEGI reporta que la producción minero-metalúrgica de bismuto en México fue de 800 toneladas
en 2012, inferior en 14.4% a la de 2011. La variación en valor también fue negativa en 18.7%,
como consecuencia de una contracción en el precio, su valor pasó de 287 a 233 millones de pesos.
Cadmio
La producción mundial de cadmio refinado fue de 23 mil toneladas en 2012, lo que significó un
incremento de 4% en relación con 2011. Ello se atribuye a la recuperación de la producción en
Japón, la cual pasó de 1 mil 760 a 2 mil 130 toneladas; después de que en 2011 el terremoto y el
tsunami que sufrió ese país causaran la suspensión temporal de algunas de las refinerías de zinc
con producción de cadmio.
Los principales países productores de cadmio refinado fueron: China con 30%, Corea del Sur,
con 18% y Japón, con 9%. México ocupó la quinta posición con una participación de 7% de la
producción total.

producción NACIONAL DE cadmio PRIMARIO
AFINADO (Toneladas)
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De acuerdo con los datos de INEGI para 2012,
la producción minero-metalúrgica de cadmio
ascendió a 1 mil 482 toneladas, prácticamente
sin cambio con las toneladas respecto al 2011.
Sin embargo, el valor fue de 39.3 millones de
pesos, y representó una caída de 23% respecto de 2011 como reflejo del fuerte retroceso que tuvo el precio de este metal en 2012.
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2010

El precio del cadmio registró un promedio anual
de 0.98 dólares por libra en 2012, lo que representó una caída de 35% respecto de 2011.

2011

2012

Molibdeno
Molymex en su planta de Cumpas en Sonora,
procesa concentrados de molibdeno principalmente de origen nacional o americano, para
producir óxido de molibdeno y briquetas del
mismo material. El volumen producido por la
empresa fue de 12 mil 701 toneladas en 2012.
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MINERALES SIDERÚRGICOS
Con base en las cifras de INEGI, el grupo de minerales siderúrgicos participó con 10.3% del valor de
la producción total nacional. El carbón fue el único mineral de este grupo que contrajo su producción
y valor en 0.5 y 33% respectivamente.
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR
DE LA PRODUCCIÓN DEL GRUPO
DE MINERALES SIDERÚRGICOS EN 2012
Manganeso
2.2%

De acuerdo a las cifras del USGS en su reporte MCS 2013,
la producción mundial de mineral de hierro en 2012, fue de 3
mil millones de toneladas, ligeramente mayor a los 2 mil 940
millones producidas en 2011. China se consolida como el mayor
productor mundial sumando 1 mil 300 millones de toneladas,
seguidos por Australia y Brasil con 525 y 375 millones de
toneladas respectivamente. México, ocupa la décimo cuarta
posición, con una producción de 13 millones de toneladas.

Carbón
19.5%
24,137
Millones
de Pesos

Coque
42.2%

Fierro
36.1%

Con el cambio de las autoridades gubernamentales Chinas en
el mes de noviembre y el anuncio de la autorización de un
presupuesto de inversión en infraestructura por 158 mil millones
de dólares, se prevé que el incremento en la demanda de mineral
de hierro por parte de este país, se mantenga positiva hasta 2025.

Fuente: INEGI

Precios de Mineral de Hierro
(Dólares por Tonelada)
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MINERAL DE HIERRO

El precio spot del mineral de hierro cayó en agosto a su nivel
más bajo en los últimos tres años de 86 dólares por tonelada,
cerrando el año en 101 dólares por tonelada.
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De acuerdo al Banco Goldman Sachs, los precios internacionales del mineral de hierro para 2013, se ubicarán en los 139
dólares por tonelada y para 2014 podrían descender a niveles
de 115 dólares por tonelada.
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Para 2012, INEGI reporta una producción de 14.9 millones de
toneladas de mineral de hierro, 2.1 millones de toneladas más
que en 2011.

Fuente: USGS

PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO
(Miles de Toneladas)

2011

2012

%Var 12/11

Minera del Norte

4,133

4,547

10.0

Peña Colorada

4,003

4,003

0.0

Ternium

1,699

1,872

10.2

ArcelorMittal

3,976

4,537

14.1

13,811

14,959

8.3

TOTAL
Fuente: CAMIMEX
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PELLETS
De acuerdo con cifras del INEGI, la producción de pellets de
mineral de hierro ascendió a 8.05 millones de toneladas, un
incremento de 3.7% respecto del año 2011. En tanto que su
valor se ubicó en los 8 mil 703 millones de pesos, 8.7% más
que el año previo.
El Informe del Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos
de la Camimex reportó en 2012 una producción de 14.9 millones
de toneladas de pellet de mineral de hierro, un incremento de
8.3% respecto de 2011.

MINERÍA CAMIMEX julio-septiembre-2013

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TODO UNO
(Miles de Toneladas)

Minera del Norte
MINSA
Grupo México
Carbonífera
San Patricio

de

2011

2012

%Var 12/11

14,317.0

11,833.0

-17.3

1,000.0

579.0

-42.1

238.5

325.3

36.4

93.0*

TOTAL

93.0*

15,648.5

12,830.3

0
-18.0

*Cifras estimadas
Fuente: CAMIMEX

CARBÓN
La producción anual mundial de carbón excede los 16 mil 200
millones de toneladas y China, Estados Unidos, India, Australia
e Indonesia se mantienen como los mayores productores a
nivel mundial, contribuyendo con el 94.5% del total. Gran parte
de esta producción es consumida en el país en el que se extrae
y únicamente alrededor del 15% es destinado al mercado internacional. China ha ido acumulando importantes tonelajes de
carbón, lo que provocó que su precio cayera a su nivel más
bajo desde enero de 2010.
La producción nacional de carbón “Todo Uno” reportada por el
INEGI fue de 16.2 millones de toneladas, un retroceso de casi
5%. De acuerdo con el informe del grupo de productores de
minerales siderúrgicos reportó en 2012 una producción de 12.8
millones de toneladas.

COQUE
De acuerdo con datos del INEGI, la producción nacional de coque durante 2012 ascendió a 2.17 millones de toneladas, lo que
representó un valor de 10 mil 180 millones de pesos, un aumento de 13.2% con relación a 2011.
En tanto el informe del grupo de productores de minerales siderúrgicos reportó en 2012 una producción de 2.12 millones de toneladas.
PRODUCCIÓN DE COQUE
(Miles de Toneladas)

2011

2012

1,562.0

1,607.3

2.9

469.0

415.0

-11.5

Grupo México

85.0

91.3

7.4

MINSA

16.0

12.0

-25.0

2,132.0

2,125.6

- 0.3

Minera del Norte
ArcelorMittal

TOTAL

%Var 12/11

Fuente: CAMIMEX

MANGANESO Y FERROALEACIONES
De acuerdo con cifras proporcionadas por la principal productora en México, Compañía Minera Autlán indica para 2012,
un total de reservas de mineral de manganeso por 29.6 millones
de toneladas de reservas probadas y 250 millones de reservas
probables.
La empresa reportó una producción de nódulos por 446 mil
141 toneladas en 2012, la mayor cifra registrada en los últimos
31 años. Este resultado fue derivado de una alta eficiencia de la
planta, además de un suministro oportuno de mineral, gracias a
la puesta en operación del Tajo “Naopa”.

Respecto a la producción de ferroaleaciones de manganeso, la producción proveniente de las tres plantas fue de un total de 223
mil toneladas, mismas que representaron un incremento del 5% anual en la producción nacional, significando un récord histórico
por la implementación de una serie de mejoras operativas en las plantas.

PRODUCCIÓN DE ferroALEACIONES

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE MANGANESO

(Miles de Toneladas)

(Miles de Toneladas)

PRODUCTO

2011

2012

%Var 12/11

FeMn AC

34

30

-12

16

FeMn RF

40

32

-20

-20

SiMn

139

161

16

TOTAL

213

223

5

2011

2012

%Var 12/11

Carbonatos

669

763

14

Nódulos y Sínter

405

469

Bióxido y Óxidos

15

12

Fuente: CAMIMEX

PRODUCTO

Fuente: CAMIMEX
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Producción de Acero Mundial vs. China
(Millones de Toneladas)

Resto del mundo

ACERO

China

Var. % Resto del Mundo

Var. % China

La producción mundial de acero crudo
registró un crecimiento anual de 1.4% en
2012 con respecto al 2011, lo anterior
significó un nuevo record histórico, al
llegar a los 1 mil 510 millones de toneladas anuales. Este crecimiento fue impulsado por China, ya que la producción
de acero crudo del resto del mundo
-sin China- en 2012 disminuyó en 0.7%
con relación al 2011.
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Sudamérica es una de las regiones que
mostraron una disminución en la producción respecto al 2011, con un decremento de 3% anual. Lo anterior generado
por caídas en Venezuela (16.8%),
Argentina (11.7%) y Brasil (1.4%).

Producción Nacional de Acero
(Miles de Toneladas)
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México alcanzó 18.1 millones de toneladas de producción de acero al cierre del
2012, y registró un nivel prácticamente
igual al 2011. El consumo de acero
pasó de 21.2 millones de toneladas en
2011 a 23.6 millones en el 2012, con
un crecimiento de 11.2%.
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Fuente: CANACERO

MINERALES NO METÁLICOS
De acuerdo a las cifras reportadas por el INEGI, el Grupo de Minerales No Metálicos, cuya participación fue de 5.7% en el valor total
de la producción nacional obtuvo ingresos por 13 mil 401 millones
de pesos, logrando un incremento del 10.5% con respecto al
año previo.
La mayoría de los minerales que conforman este grupo aumentaron su producción en relación con 2011 y solo cuatro productos
experimentaron cambios. De igual forma, registraron reducciones
en su valor 4 minerales.
ARENA SÍLICA
Estados Unidos se mantuvo como el principal productor y consumidor mundial de arena sílica; sin embargo esta industria enfrentó
problemas ambientales y de logística. Este último pudo resolverse
mediante alianzas y acuerdos con diversos servicios de transporte,
en especial el de ferrocarril.
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PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DEL GRUPO DE MINERALES no metálicos EN 2012
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En México, el INEGI reportó una producción de 3 millones 593 mil toneladas en 2012, con valor de
1 mil 741 millones de pesos, un aumento del 41.3% en ambos rubros.
La empresa Grupo Materias Primas, principal productor de este mineral, reportó ventas por 1.93
millones de toneladas, con un avance de 97 mil 16 toneladas en relación con 2011.
BARITA
De acuerdo a las cifras reportadas por el USGS en su informe MCS 2013, la producción mundial de barita en 2012 fue de 8.4 millones de toneladas, ligeramente superior a las 8.37 millones
de toneladas producidas en 2011. China se mantiene como el mayor productor del mundo con
4 millones de toneladas, seguido por India con 1.4 millones y
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE barita
Estados Unidos con 654 mil toneladas. México ocupa la octava
posición con 160 mil toneladas.
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La producción de barita reportada por el INEGI ascendió a 139
mil 997 toneladas, lo que representó un valor de 188 millones
de pesos.
Por su parte mina “La Huiche”, ubicada en Coahuila, propiedad de
la empresa Baramin, reportó reservas por 5.38 millones de toneladas. Su producción creció 91% respecto de 2011 para
alcanzar 185 mil toneladas y sólo el 2% de ésta se destinó al
comercio exterior.
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CELESTITA
La cerámica y la fabricación de vidrio siguen siendo los sectores de aplicación de la celestita. Se espera que con las mejoras
tecnológicas, el consumo de este mineral aumente.
China es un gran importador de celestita, pero también el mayor productor mundial, seguido por España y México.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2012 se produjeron 46 mil 190
toneladas de celestita, 13.6% más que en 2011. El valor de la producción
aumentó 34% al llegar a los 30.9 millones de pesos.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE Celestita
Miles de Toneladas

En tanto la principal empresa, Minas de Celestita, reportó un incremento en su producción de 13.5% en relación con 2011, al llegar a las
46 mil 181 toneladas.
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FLUORITA
En el Reporte Minerals Commodity Summaries 2013, del USGS, se
señala que la producción mundial de fluorita en 2012, se redujo en
8.9%, al pasar de 7.5 millones de toneladas en 2011, a 6.8 millones.
China se mantiene como el mayor productor con 4.2 millones de
toneladas seguido por México con una producción muy similar a la
obtenida en 2011.
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2012
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De acuerdo con el INEGI, en 2012 la producción de fluorita tuvo un ligero incremento
en relación con 2011, al ubicarse en 1.24 millones de toneladas. En tanto, el valor de la
producción avanzó 21% y se ubicó en los 3 mil 65 millones de pesos.
Mexichem se consolida como el mayor productor nacional habiendo extraído de sus tres
unidades ubicadas en San Luis Potosí, Guanajuato y Coahuila 1.46 millones de toneladas de fluorita.
FOSFORITA
Se prevé que la capacidad de producción de roca fosfórica
en el mundo aumente en casi 20% para 2015. De acuerdo a
las cifras del USGS, en 2012 la producción mundial de este
producto fue de 210 millones de toneladas, 6% superior a lo
alcanzado en 2011. China se mantuvo como el productor más importante con 89 millones de toneladas, seguido
de Marruecos con 28 millones. México se mantiene en la
décimo segunda posición con una producción reportada por
INEGI de 1.7 millones de toneladas, lo que representó un
valor de 1 mil 241 millones de pesos.
Rofomex se mantiene como único productor nacional de
este producto y en 2012 tuvo una producción récord de 1.7
millones de toneladas de concentrado.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE fosforita
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YESO
Derivado de la lenta mejoría en la economía estadounidense y con ello la estabilización de
su industria de la construcción, la producción mundial de yeso se incrementó ligeramente
en 2012 al pasar de 149 a 150 millones de toneladas. China se mantiene como el mayor
productor con 48 millones de toneladas, casi una tercera parte de lo obtenido a nivel global.
Irán se consolida como el segundo productor más importante con 14 millones de toneladas
y Estados Unidos como el tercero con 9.9 millones de toneladas. México se ubicó como el
octavo mayor productor.
A escala nacional informa el INEGI que en 2012 se produjeron 4.69 millones de toneladas
de yeso, con un incremento de 22% respecto del año anterior. El valor aumentó 37%, para
totalizar 478 millones de pesos.
De acuerdo con datos de la principal productora de este mineral, ubicada en Baja California Sur, Compañía Occidental Mexicana en 2012 su producción fue de 1.68 millones
de toneladas, con un crecimiento de 21% respecto del año previo.

SAL
El USGS reporta para 2012 una producción global de sal de 280 millones de toneladas,
ligeramente inferior a las 286 millones extraídas en 2011. China, Estados Unidos y Alemania se mantienen como los mayores productores mundiales, aportando el 47% del total.
México se ubica en la novena posición.
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De acuerdo con cifras del INEGI, se
reportó una producción nacional de
8.73 millones de toneladas, lo que
representó un valor de 2 mil 93 millones de pesos.
Exportadora de Sal, principal empresa
salinera reportó una producción de
cosecha de 7.19 millones de toneladas. En tanto, la producción vendida
para embarque en la Isla Cedros llegó
a 7.16 millones de toneladas

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
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SULFATO DE SODIO
China se mantiene como el mayor exportador y productor de sulfato de sodio natural y sintético en el mundo. Aunque no existen
cifras oficiales sobre la producción de mina mundial anual de sulfato de sodio, la producción total de este producto es estimada
en alrededor de 14 millones de toneladas, de las cuales 11 millones son de origen natural y el resto son un producto sintético que
se obtiene como subproducto de otros procesos industriales.
Magnelec, la principal productora mexicana, alcanzó un nuevo record de producción, con 638 mil toneladas.
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