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Editorial

Carta del Presidente

D

urante casi una década,
la minería mexicana fue
protagonista de crecimientos altos
y sostenidos, pero la caída en el
precio de los metales y una mayor
carga fiscal han originado una
tendencia negativa a partir del
año 2013 y en especial en el año
2014. La participación del sector
minero-metalúrgico representó
8.9 por ciento del PIB Industrial
y 3 por ciento del Producto Nacional, de acuerdo con datos del
Sistema de Cuentas Nacionales
2008 del Inegi.
En el año 2014 la cotización del
oro disminuyó 10 por ciento
respecto a 2013; la de la plata
se redujo 20 por ciento; el
plomo 2.2 por ciento, el cobre
cayó 6.4 por ciento y el fierro
28.5 por ciento.
Estas desfavorables condiciones
originan que las empresas mineras
en el mundo reduzcan en 2014
alrededor de 26 por ciento en
los trabajos de exploración de
metales no ferrosos, en comparación con el año anterior y 48 por
ciento abajo en comparación con
el año 2012.
En nuestro país, la inversión en
exploración disminuyó por segundo año consecutivo para
ubicarse en 856 millones de
4

dólares, situación que puede originar que no se tengan suficientes proyectos mineros para
poner en operación en el futuro.
La exploración es el inicio y la
base del crecimiento de la minería.
De acuerdo con la Secretaría de
Economía, de 803 proyectos mineros, 129 postergaron oficialmente sus planes de negocio.
Las compañías del sector minero operando en México destinaron el año pasado 4 mil 948
millones de dólares en inversión
total, por debajo de los 6 mil
576 millones de dólares invertidos en 2013 y los 8 mil 43
millones de dólares de 2012.
La Inversión Extranjera Directa
en minería en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía, de enero a diciembre
de 2014 ascendió a 2 mil 117
millones de dólares, una baja de
48 por ciento respecto a 2013.
Las cifras del empleo en el sector minero volvieron a mostrar
desaceleración ya que apenas
crecieron 2.5 por ciento en
relación con 2013, es decir se
crearon 8 mil 316 puestos
nuevos en 2014 para alcanzar
un total de 340 mil 817 plazas
directas. Un número positivo

pero menor al alcanzado en
2012 cuando se crearon 18 mil
833 nuevos empleos.
Las remuneraciones que perciben los empleados de la industria minera son 41 por ciento
superiores al promedio nacional.
La Industria Minera Mexicana se
ha consolidado como uno de los
sectores industriales que más divisas genera al país, durante 2014
alcanzó 17 mil 53 millones de dólares, ocupando la cuarta posición,
sólo debajo del sector automotriz, el electrónico y el petrolero.
En el ámbito internacional nuestro país siguió perdiendo posiciones. El Fraser Institute de
Canadá reportó que México
cayó dos escaños y fue sustituido por Perú como el segundo
lugar más atractivo para las inversiones mineras en América Latina.
El primer lugar lo ocupa Chile.
En el Indicador de Régimen
Fiscal del Fraser Institute, el
retroceso en 2014 fue de 32
posiciones que junto con el
retroceso de 50 posiciones del
2013 lo coloca en la posición
103 de 122 jurisdicciones y
consecuentemente como uno
de los países menos atractivos
para invertir en minería.
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La Encuesta sobre Expectativas
Económicas que realiza el Banco
de México mostró la preocupación generalizada por la inseguridad, uno de los factores que
frenan el crecimiento en el país.
Al cierre de 2014, la minería
pagó por concepto de Impuesto
Sobre la Renta 33 mil 826 millones de pesos, cifra 34.8 por
ciento superior a la de 2013.
Ante este panorama, reiteramos
nuestra solicitud de que se establezcan políticas de Estado que
alienten el crecimiento de la
minería y que la autoridad
considere la opción de que los
gastos de exploración se acrediten en el mismo año en que se
realizan es decir, que se permita
la deducción al 100 por ciento
de las erogaciones realizadas en
periodos preoperativos.
Así mismo la inclusión de la
minería en el estímulo fiscal del
acreditamiento en el Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios contra el Impuesto
Sobre la Renta a pagar, por
adquisiciones de diésel en su
utilización como combustible de
maquinaria, ya que esas medidas
ayudarían a mejorar el desempeño de las empresas mineras.
Es necesario evitar la aplicación
de nuevas restricciones que puedan comprometer la competitividad del sector, recordando
que éste se sigue caracterizando

por ser una industria estratégica
que apoya el desarrollo socioeconómico de la nación.
Por segundo año consecutivo,
el valor de la industria minerometalúrgica -según datos anualizados del Inegi- descendió 2
por ciento, al alcanzar 196 mil
967 millones de pesos.
La Cámara Minera de México
continuó impulsando el intercambio de las mejores prácticas
de responsabilidad social de las
empresas con las comunidades,
y promoviendo el cuidado de la
ecología en las jurisdicciones de
sus operaciones. Ese año se
destinaron mil 87 millones de
pesos al desarrollo comunitario
y mil 171 millones de pesos a la
preservación del medio ambiente.
Esas actividades fueron reconocidas una vez más por el Centro
Mexicano para la Filantropía,
al entregar el distintivo Empresa
Socialmente Responsable a
39 grupos mineros que han
demostrado interés por cumplir
e incluso superar los estándares
establecidos en los ámbitos
de la responsabilidad social
empresarial.
Al mismo tiempo, se han reforzado los controles y sistemas de
administración de seguridad a
fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales más
seguros e higiénicos.

www.camimex.org.mx

Para reforzar esas acciones, el
año pasado, 135 centros de trabajo se incorporaron al convenio que firmó la Camimex con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el
Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La minería es una industria intensiva en la utilización de energéticos y en la rama industrial es la
primera consumidora de electricidad, por lo que grupos mineros
se encuentran implementando
y desarrollando importantes proyectos para producir energía.
El 94 por ciento de los 33 permisos otorgados por la Comisión reguladora de Energía a
empresas mineras, corresponden
a plantas de generación para
autoabasto y estamos seguros
que la Reforma Energética impulsada por el Gobierno Federal
ayudará a elevar la competitividad del sector.
La minería contribuye a mejorar
la calidad de vida de millones de
familias mexicanas, por lo que
una vez más reiteramos nuestro
compromiso de redoblar esfuerzos para consolidar una industria
responsable y sustentable que
garantiza la coexistencia saludable con las personas y la
ecología, buscando siempre los
beneficios para los factores de
producción y las comunidades
donde se desarrolla la actividad.
Cámara Minera de México
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galardón

Reciben 39
empresas mineras distintivo

Empresa Socialmente
Responsable

Otorga Cemefi galardón especial a Camimex por promover la Responsabilidad Social.

E

l centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) entregó el pasado 7 de mayo
el distintivo “Empresa Socialmente Responsable”
a 39 empresas afiliadas a la Cámara Minera de
México (Camimex).

En su oportunidad el Director de Camimex
agradeció la distinción y reiteró la felicitación de la
Cámara para las 39 empresas que por primera vez
y hasta por 14 años consecutivos obtuvieron el
galardón de ESR.

En el VIII Encuentro Latinoamericano Empresa
Socialmente Responsable, el presidente del Cemefi,
Jorge Villalobos Grzybowicz, otorgó además un
reconocimiento especial a la Camimex por ser
una entidad promotora de la responsabilidad social
entre las empresas mineras y extractivas del país.

Dijo que el reconocimiento refleja el deber que
tienen las empresas mineras de cumplir satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial, pero
sobre todo refrenda su compromiso con las comunidades en las que opera y en general con el país. “Ser
minero, dijo, es un orgullo y lo decimos legítimamente”.

Al entregar el galardón a Sergio Almazán Esqueda,
director de la Camimex, el presidente del Cemefi
aseguró que las cámaras y organismos empresariales
son extraordinarios promotores de la responsabilidad social pero reconoció de manera especial a
Camimex “porque promueve el cumplimiento de
muchas actividades más allá de las obligaciones que
tienen las empresas de la industria minera”.
10

Previo, Adalberto Terrazas de la Comisión de Desarrollo Comunitario de Camimex, moderó un
panel sobre responsabilidad social en la industria
minera en el que participaron el Subdirector de
Responsabilidad Social y Vinculación de Peñoles,
Leopoldo López (+) y el Director Corporativo de
AuRico Gold, Luis Chávez.
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Cámara Minera de México
La Cámara Minera de México felicita a los grupos
mineros que fueron distinguidos por el Centro
Mexicano para la Filantropía como Empresas
Socialmente Responsables por su compromiso
con el desarrollo sustentable al garantizar la
seguridad de sus trabajadores, el cuidado del
medio ambiente y mantener una armónica relación con las comunidades donde operan.

Obtener esa distinción alienta al sector minero de
México a mantener una visión de negocios que
integra el respeto por las personas, los valores
éticos, la cultura, el ambiente y las comunidades,
especialmente en regiones de difícil acceso para
otras actividades productivas.

Territorio de
minería responsable
Aguascalientes
B.C.S.
Baja California
Chihuahua
Coahuila
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
S.L.P.
Sonora
Veracruz
Zacatecas

Distintivo ESR 2015
1er. AÑO

1. Baramin
2. Don David Gold México
3. Nyrstar Campo Morado

2do. AÑO

4. Refinadora Plata Guanacevi
5. Yamana Gold Minera Meridian
Minerales

3er. AÑO

6. Cobre del Mayo
7. Mina Bolañitos
8. Minera Santa Elena
9. Minera La Negra
10. Minera Real del Oro
11. Timmins Gold Corp

4°. AÑO

12. Arcelormittal México
13. Capstone Gold
14. Compañía Minera del Cubo
15. Compañía Minera Pitalla Unidad
La Colorada
16. Primero Mining

5°. AÑO

17. Minera Mexicana El Rosario
18. Minera Real de Ángeles. Unidades:
El Coronel, Asientos, El Provenir,
San Felipe y Concheño
19. Minera María
20. Minera San Francisco del Oro
21. Minera Tayahua
22. Minera Frisco Unidad Ocampo
23. Minera Santa Rita Mina El Chanate
24. Molymex

6°. AÑO

25. Autlán
26. Minera San Xavier

7°. AÑO

27. Coeur Mexicana
28. Compañia Minera Dolores
29. First Majestic Silver Corp.
30. Minas de Oro Nacional
Fresnillo Plc
31. Minera Fresnillo
32. Minera Penmont
33. Minera Mexicana La Ciénega

8°. AÑO

34. Agnico Eagle México,
35. Goldcorp México
36. Mexichem

1 4 °. AÑO

Industrias Peñoles
37. Minera Tizapa
38. Met-Mex Peñoles
39. Industrias Magnelec
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M

minería

Grandes retos
para la Industria minera

Se dice con frecuencia que en épocas de crisis se presentan claras
oportunidades de negocio para quienes centran la mirada más allá de
una dificultad e invierten, proyectando un futuro mejor.

S

on los gobiernos de las naciones los que, en
medio de esas crisis, generalmente tienen la
mayor responsabilidad al definir e implementar las
políticas económicas.
En ese contexto, hablar en México de una contracción y de un anhelado repunte en la inversión
minera no es un tema menor, pues muchas economías locales dependen de esta industria. En Coahuila,
según datos divulgados en El Financiero el 21 de
julio pasado, más de 39 mil hogares dependen de
esta actividad, mientras que en Sonora, el ingreso
familiar de muchas familias también proviene de
este sector.

12

que con la Reforma Fiscal de México, se
cobran nuevas regalías sobre el flujo de
operación de las empresas mineras y
existe un nuevo impuesto sobre sus ingresos derivados de la extracción de oro,
plata y platino, lo que ha repercutido en
la competitividad de la industria.
El minero, es un ramo que sabe agradecer a quien lo trabaja con periodos de
bonanza, pero que también está sujeto a
sacudidas por la volatilidad de los precios de los
metales, y en donde entran en juego fuertes riesgos
tanto geológicos como técnicos.

Para darnos cuenta de la dimensión de este tema,
diremos que según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son nueve países latinoamericanos, incluyendo a México, los que producen
10 por ciento de todo el petróleo mundial, 5 por
ciento del gas natural, 15 por ciento del oro, 45 por
ciento de la plata y 40 por ciento del cobre.

Otro aspecto a considerar es la llegada de firmas
globales a nuestro país en el marco de la Reforma
Energética, que demandarán perfiles de una alta
capacidad técnica y que se espera generen una gran
derrama económica en la industria de gas y aceites,
lo que podría tener impacto junto con la reducción
de la inversión en el ramo minero.

A pesar de que se espera que México rebase a Brasil
en 2015 como el mayor consumidor de acero para
productos terminados de América Latina (de
acuerdo a proyecciones de la Asociación Mundial
del Acero), las empresas mineras nacionales siguen
luchando contra una baja generalizada en el precio
de los metales. Paralelamente, hay que contemplar

De frente a esa situación, proteger la competitividad
de la industria minera en temas de capital humano y
prever los bemoles que se puedan presentar, es más
importante que nunca. Sin duda, es vital entender
que ya no se juega solo en cancha minera (que por
default es históricamente compleja por el desequilibrio entre oferta y demanda de talento capacitado)
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sino a llano abierto. Y los nuevos jugadores del
tablero entienden de competitividad salarial, por lo
que se espera una maniobra agresiva para impulsar
la migración de talento de una industria a otra.
La Reforma Energética busca favorecer el aprovechamiento de los hidrocarburos en México, pero,
¿cómo impactará en la búsqueda del talento especializado? Anualmente, hay aproximadamente 24,000
ingenieros graduados en México, de los cuales 40%
pertenecen al sector de la industria energética,
según información publicada en CNN Expansión.
Paralelamente, los incrementos estimados para el
salario del sector son agresivos y se justifican debido
a la escasez de fuerza laboral. De hecho, se estima
que con la nueva reforma, medio millón de empleos
serán creados en este ramo en un lapso no mayor a
tres años, según datos del Gobierno Federal.

www.camimex.org.mx

Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre
cómo está preparándose la minería para contrarrestar esta tendencia. Con los resultados finales del
estudio de Hay Group, recientemente entregados a
la Cámara Minera de México (CAMIMEX), se
consideran diagnósticos por tipo de mina, región,
personal sindicalizado y no sindicalizado, así como
un análisis particular de los resultados compartido
con las empresas participantes, para que tengan
más elementos que les permitan desarrollar y/o
mejorar sus estrategias de retención de talento.
Sin duda, es de trascendental importancia empezar
a prever el panorama del ramo, para poder abrirse
paso en un mercado cada vez más competitivo.
Por: Carlos Fernández
Hay Group
www.haygroup.com
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educación

Certificado
de Industria Limpia
Minera Santa Rita

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
hizo entrega el 8 de Junio de 2015, a Minera Santa Rita de la
Certificación de Industria Limpia, por su buen desempeño
en el cuidado del medio ambiente.

P

or su buen desempeño en el cuidado del
medio ambiente y cumplir satisfactoriamente con los requisitos legales en materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), hizo entrega el 8 de Junio
de 2015, a Minera Santa Rita de la renovación por
dos años más de la Certificación de Industria Limpia, como resultado de la acreditación por medio
de auditorías y revisiones así como la detección de
prácticas y actividades que se realizan para identificar y controlar los aspectos ambientales significativos de su operación.
18

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental
(PNAA) se creó en 1992 bajo iniciativa de la
PROFEPA y se encuentra enmarcado en el artículo
38 y 38 BIS de la Ley General del Equilibrio
Ecológico.
En sus inicios, se enfocó fundamentalmente a la
industria de mayor riesgo en el país. Actualmente
se expiden tres tipos de certificados: el de Industria
Limpia, Calidad Ambiental y el de Calidad
Ambiental Turística.

8º años como empresa
socialmente responsable.
Para Goldcorp, la sustentabilidad significa que somos
responsables de dejar un legado económico, social y
ambiental positivo en todas las partes que operamos.
La sustentabilidad no solo se relaciona con el
Medioambiente, la CSR y la Protección. Todos
somos responsables de la sustentabilidad.
19
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HOMENAJE

La Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México

Rinde
homenaje
a tres de sus expresidentes

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
(AIMMGM) organizó un emotivo homenaje en honor a los expresidentes del Comité
Directivo Nacional de ese organismo, ingenieros Amado Mesta, Jesús Corrales y Ricardo
Esquivel el pasado 13 de mayo en el University Club de la Ciudad de México.

E

l merecido homenaje a los tres ex
presidentes más longevos, fue encabezado por el Presidente de la AIMMGM,
Manuel Reyes Cortés quien estuvo acompañado por Raúl Cruz, Director del
Servicio Geológico Mexicano y el Director
General de la Cámara Minera de México,
Sergio Almazán Esqueda, así como amigos,
20

familiares y representantes de empresas
mineras que operan en México.
Fue un amplio reconocimiento a los tres
ingenieros que dirigieron la Asociación
entre 1976 y 1982 y que con su esfuerzo
inquebrantable han contribuido al desarrollo de la minería en México.
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Un merecido
homenaje
a los tres
ex presidentes
más longevos.

Manuel Reyes Cortés dijo que los ingenieros Amado Mesta Howard Jesús
Corrales González y Ricardo Esquivel
Esparza son queridos y respetados por
ser impulsores de la minería y por su gran
influencia en la vida de la Asociación.

Mientras, Ricardo Esquivel
(1980-1982) otorgó un legado de gran valor al crear el
Fideicomiso para las becas
para estudiantes de minería, metalurgia,
geología y ciencias de la tierra en general.

Recordó que durante su gestión al frente
de la AIMMGM de 1976 a 1978, Mesta
Howard, reorganizó los esquemas de la Convención Internacional de Minería e instauró los premios Nacionales de Minería,
Metalurgia y Geología que a la fecha son la
parte tradicional más importante de las ceremonias de inauguración de las convenciones.

Reconocimiento por su participación a lo
largo de su vida en la vida de la asociación
los ingenieros de ciencias de la tierra tienen que participar en los puestos de
decisión para evitar que el planeta enferme aunque la sociedad mexicana espera
hoy más que nunca la construcción de un
México mejor.

A su vez, Jesús Corrales durante su periodo de 1978 a 1980 logró la internacionalización del organismo y elevó el
rango de la Convención con la presencia
por primera ocasión del presidente de la
República en la ceremonia de inauguración de dicho evento.

En representación del Coordinador General de Minería, Mario Cantú, el Director
del Servicio Geológico Mexicano Raúl
Cruz, dijo que la trayectoria de los tres
homenajeados es motivo de inspiración
porque han marcado y marcarán el rumbo
de la minería en México .
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HOMENAJE

María Elena Mesta, fue la encargada
de presentar la trayectoria y de
destacar el liderazgo de su padre
Amado Mesta. El ingeniero Enrique
Gómez de la Rosa hizo el recuento
de la vida profesional de Ricardo
Esquivel y Jesús Corrales Vivar
abordó la trayectoria de su padre el
ingeniero Jesús Corrales.
Señaló que reconocer y mostrar
respeto a los tres ex presidentes de
la AIMMGM es muestra inequívoca
de que la familia minera de México
posee valores como la fidelidad,
amistad, dignidad y equidad.
Dijo que los tres desplegaron dotes
de solidaridad, deber, integridad
personal, reciedumbre de espíritu y
se desempeñaron con verdad y respeto a sus agremiados.
Lo más importante, se condujeron
con total lealtad a la Nación en el
sentido lato de la Nación Cultural
compuesta por la población, territorio, idioma y Estado, sostuvo.
No obstante las difíciles condiciones
por las que ha circulado la minería
mexicana en los últimos años, esta
fundamental actividad industrial del
país sigue trabajando con buen
ánimo, con deseos de superación y
con fidelidad a la Nación porque
tiene como eje rector los principios
y valores aludidos y los extiende y
aplica al trabajo cotidiano, aseguró.
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“Los tres desplegaron
dotes de solidaridad,
deber, integridad,
reciedumbre de
espíritu y se
desempeñaron con
verdad y respeto a sus
agremiados”.
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día del minero

Celebran el tradicional

Día del Minero
en Guanajuato

Desde hace 81 años en México se celebra y se reconoce la labor
de hombres y mujeres que, día con día, dan valor a lo que la
Madre Naturaleza nos provee: los minerales. Y como es sabido,
por más de tres décadas, el Distrito Minero de Guanajuato rinde
un homenaje a todos aquellos que hacen de esta profesión una
forma de vida.

E

l fetejo por el Día del Minero, que se conmemora cada 11 de
julio, se llevó a cabo el 18 de julio en el Auditorio del
Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la
Universidad de Guanajuato, donde se rindió homenaje a tres hombres
que dejaron todo por seguir un sueño: ser mineros.
El ingeniero Roberto Díaz Colunga recibió el homenaje y se ofreció
homenaje póstumo a los Ingenieros Crispín Vázquez Manquero (†) y
José de Jesús Cardona Arizmendi (†).
24
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“ Es un Orgullo Ser Minero”

Por parte del Comité de Damas, fue reconocida la señora Isabel Acevedo De Gómez
De La Rosa, mujer que ha dejado huella en
todo lugar que ha estado, al apoyar a comunidades mineras.
Entre las personalidades que asistieron destacan: Licenciado Juan José Camacho López,
Director General de Desarrollo Minero, en
representación del Licenciado Ildefonso
Guajardo Villareal, Secretario de Economía
del Gobierno Federal; Ingeniero Jerónimo
Ávila Govea, en representación del Secretario de Desarrollo Económico Sustentable
del Estado de Guanajuato; Doctor Manuel
Reyes Cortés, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la AIMMGM. A.C.
Asimismo, el Ingeniero Sergio Almazán
Esqueda; Director General de Camimex y
Mister Robert A. Archer, P. Geo, Presidente
y Director General de Minera Villaseca; el
Ingeniero Dave Howe, Director de operaciones de Endevour Silver; Ingeniero Carlos
Villeda Zenil, Superintendente, proyecto
Fresnillo en Guanajuato, y la Ingeniera Elia

Mónica Morales Zárate, presidenta CDL Distrito Guanajuato de la AIMMGM.
Al término de la ceremonia, fue inagurada la
EXPO en los Patios de la Mina de Valenciana
y después de realizar un recorrido se llevó a
cabo la Tradicional Comida con una asistencia de alrededor de mil amigos y compañeros de la industria minera en México.
El Distrito Minero de Guanajuato agradece
la confianza de las empresas que hicieron
posible el evento: Cominvi S.A. de C.V.,
Great Panther Silver Guanajuato, Endeavour
Silver México, ATLAS COPCO, Explosivos
Oviedo, SOLMINCO, AUSTIN POWDER,
GCC, DSI, Multillantas Nieto, GCC, Perforadoras de Minas, S.A. de C.V., EYENESA,
Minero Diesel, ARGONAT, QUIMISA (NCH),
Weir Minerals S.A. de C.V., Fresnillo PLC,
Gobierno del Estado de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, DMV Consultores
S.A. de C.V, GlobalSat S.A. de C.V.
M.I.E. Elia Mónica Morales Zárate.
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Minería

México

Ho

DECLARACIÓN
DE SANTO DOMINGO
La Asamblea General del Organismo Latinoamericano de Minería –OLAMI reunida
en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los nueve días del mes de junio
de 2015, al revisar y analizar las condiciones en las cuales en la actualidad se desarrolla la
actividad minera en el continente y considerando que:
•La producción minera ha contribuido a la construcción del continente y a la distribución de la
riqueza, el conocimiento y las oportunidades de
desarrollo y equidad social.
•Que la dotación natural de minerales y metales
del continente, le confieren a su territorio una
clara vocación minera, la cual permitió la consolidación de las culturas precolombinas y el desarrollo de la nacionalidad de nuestros países.
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•La región ha sido escenario de una agitada discusión alrededor del uso, aprovechamiento y
conservación del recurso hídrico.
•Que es evidente el propósito y el desarrollo de
procesos de judicialización de la discusión de
los asuntos mineros, despojándola de la inclusión de consideraciones técnicas y de cifras
datos y hechos verificados y verificables.
•Que la industria minera es una industria cíclica y
tomadora de precios.

Ecuador

MINERÍA CAMIMEX / mar-jun-15

•Que es necesario contar con una gerencia pública de
alta calidad técnica, con estabilidad laboral y continuidad de politicas publicas previsibles. Por ello,
convocamos a los Gobiernos y a la sociedad civil a
debatir, regular y actuar en pro del desarrollo sostenible da la producciuon de minerales y metales así:

República
Dominicana

onduras

Colombia

Brasil

r

Bolivia
Perú

www.camimex.org.mx

•Desarrollar políticas de encadenamiento productivo
que ligue la producción minera con la generación de
empleo, que permita el avance de nuestros pueblos en
la equidad social.
•Fomentar el conocimiento del uso racional y el consumo responsable del agua en la industria, dimensionando mediante estudios de conocimiento público, el
verdadero impacto de la industria minera sobre la
cantidad y la calidad del agua.

En base a los temas tratados en la Asamblea General del Organismo
Latinoamericano de Minería se elaboró la Declaración de Santo
Domingo, en donde se refleja la visión de OLAMI sobre la minería y se
formula una convocatoria a los gobiernos y a la sociedad civil.
•Dar a conocer el importante aporte fiscal de la industria minera y su contribución al esfuerzo tributario en
nuestros países, recursos económicos que son generadores de desarrollo social.
•Preservar la institucionalidad y el necesario desarrollo
de la formalidad minera, combatiendo la extracción
ilícita de minerales.

Chile
Argentina

•Apoyar la reanudación de la Conferencia Anual de
Ministerios de Minería de las Américas, y proponer
que exista un mecanismo de transición para su
concreción con la realización del Conclave de
Ministros de Minera que ha convocado el Gobierno de
la Republica Dominicana.
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Grupos de
productores
de minerales
no metálicos
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INTRODUCCIÓN
La producción de minerales no metálicos en México
se mantiene como una rama de la economía, prioritaria y estratégica en el país. La producción de estos
minerales, pasando por un adecuado tratamiento, se
convierten en el primer eslabón de infinidad de cadenas productivas en el país aplicables en diversos usos
industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o químicas. México es importante productor de
metales en el mundo; sin embargo, es menos conocido que también ocupa los primeros sitios en la pro-

ducción de fluorita, wollastonita, celestita, sulfato de
sodio, barita, diatomita, grafito, sal, arena sílica y yeso.
Las cifras que se mencionan en este informe provienen del Inegi y del U.S. Geological Survey, Mineral
Commodity Summaries. Es pertinente aclarar que en
el caso de México los datos incluidos en las todas las
tablas provienen del Inegi y en algunos casos de datos recopilados de empresas productoras en el país.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (Inegi) el volumen de la
producción de los Minerales no Metálicos por el
año 2014 tuvo comportamientos combinados, en
algunos productos fue hacia el alza y en otros hacia
la baja en relación con el año 2013. Los productos
con importantes incrementos fueron: el grafito con
30.4%, la barita con 9.6%, sulfato de magnesio con
3.7%, la sal con 8.3% y el yeso con 8%. Los minerales más afectados por decrementos en su producción
fueron: la fosforita con 25%, la arena sílica con 13.3%,
el caolín con 9.5%, el feldespato con 8.4% y la fluorita
con 8.3%.					
Por su parte el valor de la producción de este grupo
de productores presentó una reducción de 2.6% respecto al año 2013 al obtener ingresos por 13 mil 721
millones de pesos, participando con el 6.9% del valor
total nacional.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA
POR GRUPO DE PRODUCTOS
(Millones de pesos)
2013
0

Minerales No Metálicos

Metales y Minerales
Siderúrgicos

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MINERALES NO METÁLICOS
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2014

2014

40
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Diatomita

2%

14,087
13,721

Otros

11%

Yeso

5%

20%

24,750
26,793

Dolomita
Minerales Industriales
No Ferrosos

Fluorita

13,721
Millones
de pesos

7%

57,948
64,842

Azufre

Sal

17%

8%

Metales Preciosos

104,162
91,610

Arena Sílica

9%

Fosforita

10%

Sulfato
de Sodio

11%

Fuente: Inegi
Fuente: Inegi
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Celestita
Wollastonita

Barita

Fruorita
Sal

Silíce
Yeso

México importante productor
de metales en el mundo
20 Fluorita

70 Sal

3 0 Celestita

80 Arena Sílica
América

3 Wollastonita

9 Yeso

40 Sulfato de Sodio

110 Caolín

5 0 Barita

120 Azufre

6 0 Diatomita

130 Feldespato
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140 Fosforita
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COMPORTAMIENTO POR MINERAL
Comportamiento por mineral de este grupo de productores por el año de estudio:

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR MINERAL
2013-2014

VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN
(Toneladas)
2013

2014

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
(Miles de Pesos)
2013

2014

14,086,959.4

13,721,392.1

-2.6

%Var

%Var

Azufre

1,025,841

992,939

-3.2

1,272,966.0

1,072,375.7

-15.8

Grafito

7,024

9,160

30.4

18,863.9

26,101.2

38.4

119,402

130,914

9.6

165,574.2

212,146.5

28.1

Dolomita

8,756,485

8,277,102

-5.5

998,778.0

983,928.3

-1.5

Fluorita

1,210,477

1,109,721

-8.3

2,939,336.8

2,697,808.5

-8.2

379,110

342,917

-9.5

861,829.5

886,813.8

2.9

Arena Sílica

2,937,949

2,548,336

-13.3

1,428,886.5

1,243,388.9

-13.0

Yeso

5,090,863

5,495,594

8.0

524,379.6

628,516.8

19.9

Fosforita

2,217,481

1,663,059

-25.0

1,496,200.4

1,376,645.6

-8.0

Wollastonita

57,302

54,579

-4.8

141,337.7

143,103.9

1.2

Celestita

67,778

64,931

-4.2

45,570.4

46,043.6

1.0

164,484

150,726

-8.4

97,254.4

88,609.0

-8.9

9,461,320

10,250,239

8.3

2,240,222.8

2,389,961.2

6.7

Diatomita

87,463

87,849

0.4

297,982.5

319,761.0

7.3

Sulfato de
Sodio

641,500

637,141

-0.7

1,432,961.3

1,482,322.5

3.4

Sulfato de
Magnesio

45,281

46,942

3.7

124,815.4

123,865.6

-0.8

Barita

Caolín

Feldespato
Sal

Fuente: Inegi
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ARENA SÍLICA

AZUFRE

La fuerte demanda de este mineral utilizado en la fracturación hidráulica fue para apoyar la producción de
gas natural y petróleo que ha dado lugar a mejoras en
la producción, así como en apertura de nuevas minas.

La producción mundial de azufre aumentó ligeramente y es probable que aumente de manera constante en el futuro.

La producción mundial de este mineral llegó a las 165
millones de toneladas. Estados Unidos es el líder productor y México ocupa el octavo lugar.
				
De acuerdo con el Inegi, en 2014 se produjeron 2.55
millones de toneladas de arena sílica, cifra menor en
389,613 toneladas a la registrada en el año anterior.
Asimismo su valor de producción disminuyó 13% y
totalizó 1,243 millones de pesos.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Millones de Toneladas

Millones de Pesos

3,500
2.5

2.9

China ocupa la primera posición y México el décimo
segundo lugar.
Los precios comenzaron en 2014 alrededor de 75
dólares por tonelada, en julio llegó a 136 y para finales de octubre se redujo a129 dólares por tonelada.
La producción nacional de azufre en 2014 descendió
a 993 millones de toneladas, lo que significó un decremento de 3.2% en comparación con 2013. En
tanto, el valor de la producción se vio disminuido en
15.8%, alcanzando los 1,072 millones de pesos.
		
Los principales estados productores son: Tabasco,
Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas.
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1,072
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Los principales estados productores son: Veracruz y
Nuevo León.
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El principal productor en el país es la empresa Grupo
Materias Primas, con una producción en el 2014 de
1.73 millones de toneladas.

2013

2014
Fuente: Inegi
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BARITA

CAOLÍN

La producción mundial de este mineral fue de 9.26
millones de toneladas, México se ubicó en el quinto
lugar.
					
La producción de barita de nuestro país alcanzó las
130,914 toneladas, lo que muestra un aumento de
9.6% en relación con el año anterior. Asimismo, experimentó un alza de 28.1% en el valor de la producción, al pasar de 166 a 212 millones de pesos.

La producción mundial de caolín en 2014 fue de 41
millones de toneladas. Uzbekistán ocupa la primera
posición como productor por países y México se ubicó
en décimo primer lugar.
De acuerdo con las cifras del Inegi, la producción
nacional de caolín fue de 342,917 toneladas, lo que
representa un decremento de 9.5% en comparación
con 2013. 						
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Miles de Toneladas
Miles de Toneladas

Millones de Pesos
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Los principales estados productores son: Nuevo León
y Sonora.
La empresa Baramin reportó para 2014 una producción de 140,000 toneladas. El aumento en relación
con 2013 se debe a la entrada en operación de una
nueva mina en 2014.

		
Los principales estados productores son: Michoacán,
Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.
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PIENSE ALEMÁN,
ACTÚE LOCAL.
¿TRADICIÓN, CONFIABILIDAD,
INNOVACIÓN Y ROBUSTEZ?
SÍ, PUEDES CONFIAR.
NUESTRO MOLINO PENDULAR TIENE EL
MEJOR COSTO-BENEFICIO.
La inversión en investigación, tecnología e innovación
permiten a NEUMAN & ESSER ofrecer al mercado un
equipo muy confiable, proporcionando alta productividad
combinado con un bajo costo de operación, principalmente, cuando se evalúan el consumo de energía y
mantenimiento reducido.

NEUMAN & ESSER

Sistemas de Moagem e Classificação Ltda
Ubicada en Belo Horizonte, Brasil
www.neuman-esser.com

Contácteme para América Latina:
Leandro Noronha
Ventas y Servicios Técnicos
leandro.noronha@neuman-esser.com.br
Teléfono: +55 (31) 2126-9583

NEA GROUP casa matriz en Alemania

BLUESTROKE
SISTEMAS
DE MOLIENDA
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CELESTITA

DIATOMITA

Con una producción mundial de 318,000 toneladas,
México se ubicó en tercer lugar.			
						
La producción nacional de celestita reportada por el
Inegi fue 64,931 toneladas en 2014 teniendo un decremento de 4.2% respecto a 2013.

La producción mundial de diatomita alcanzó 2.36
millones de toneladas. Estados Unidos se ubicó en
el primer lugar como productor mundial y México se
situó en sexta posición.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Miles de Toneladas

Millones de Pesos

80
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68

La producción en México aumentó en 0.4% durante
2014, al pasar de 87,463 a 87,849 toneladas. Este
aumentó también se reflejó en el valor, que llegó a los
320 millones de pesos, una diferencia positiva de 22
millones en comparación con 2013.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
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El valor de la producción aumento 1% con relación al
año anterior, situándose en 46 millones de pesos. El
principal estado productor de celestita en México, es
Coahuila.

0

La empresa Minas de Celestita reporta su producción
de 64,000 toneladas en el 2014, esta cuenta con
reservas probadas de más de 1 millón de toneladas.
Otras empresas productoras de este mineral suman
en total 10,000 toneladas.
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2013

2014
Fuente: Inegi
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DOLOMITA

FELDESPATO

De acuerdo con cifras del Inegi, la producción nacional fue de 8.27 millones de toneladas en 2014, lo que
representa un decremento del 5.5% con el año
anterior. En tanto, el valor de la producción disminuyó
1.5% obteniendo 983 millones de pesos.

Utilizado en la industria del vidrio y cerámica principalmente. En Europa, el consumo disminuyó, sobre
todo debido al menor crecimiento en la industria de
la construcción de la región; y un moderado consumo
en Asia.
La producción mundial de feldespato fue de 21.5 millones de toneladas en 2014, 1.5 millones de toneladas menos que en 2013. México se ubicó en la posición
número trece.						

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Millones de Toneladas
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En México, los principales estados productores de dolomita son Coahuila y Nuevo León. El principal uso de
la dolomita en México es en la fabricación de refractarios para los hornos industriales en la producción y
procesamiento de acero, metales, cemento y vidrio,
en la Industria de la Construcción en general, y como
fundente en la Industria Siderúrgica.

0

2013

2014
Fuente: Inegi

La producción nacional de este mineral tuvo un decremento de 8.4% obteniendo 150,726 toneladas,
su valor también disminuyó 8.9%, llegando a 89
millones de pesos.
			
El principal productor de feldespato en México es la
empresa Grupo Materias Primas con una producción
en el 2014 de 330 mil toneladas.

La empresa Magnelec de Industrias Peñoles, en 2014
produjo 300,490 toneladas de dolomita en su mina
ubicada en Coahuila. La totalidad de su producción
se utilizó para la fabricación de óxidos e hidróxidos de
magnesio en su planta de Laguna del Rey, Coahuila.
							 Básicamente todo el mineral utilizado para la industria nacional es producido en el país.
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FLUORITA

FOSFORITA

La producción mundial reportada por el USGS fue de
6.85 millones de toneladas de fluorita. China continua siendo el líder mundial en la producción y comercialización. México se ubicó en la segunda posición.

A escala mundial, se produjeron 220 millones de
toneladas. Disminución de 5 millones en relación con
2013. México ocupa la posición catorce.

La producción nacional de la fluorita bajo 8.3%
respecto de 2013, al llegar a 1.11 millones de toneladas. Mientras su valor también se redujo en igual
porcentaje para quedar en 2,698 millones de pesos.
La fluorita se produce en San Luis Potosí y Coahuila.
						

En México se produjeron 1.66 millones de toneladas,
554,422 toneladas menos con relación a 2013; su
valor disminuyó 8%, al pasar de 1,496 a 1,377 millones de pesos para 2014.				
					
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Millones de Toneladas

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Millones de Toneladas

Millones de Pesos

2,500

Millones de Pesos

2.22
2,000

3,500
2,939

1.66

2,698

3,000

1,500

1,496

1,377

2,500
1,000

2,000
500

1,500
1.21

1.11

1,000

0

2013

500

2014
Fuente: Inegi

0

2013

2014
Fuente: Inegi

La empresa Mexichem es la principal productora nacional.

La principal empresa productora se encuentra en el
estado de Baja California Sur, Rofomex y reporta 1.46
millones de toneladas, una baja de casi el 16% con
respecto a 2013.
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GRAFITO

SAL

A escala mundial se obtuvo una producción de 1,170
toneladas, y México ocupó el sexto lugar.

La producción mundial de sal aumentó a 269 millones
de toneladas. Más de 110 países producen la sal, pero
la mayoría de la producción se origina en siete: China,
EE.UU., India, Canadá, Alemania, Australia y México,
que en conjunto representaron en 2014 el 66% de la
oferta mundial. A pesar de una desaceleración en la
producción de sal de China en 2012, el mayor crecimiento regional sigue siendo en Asia, el cual se mantuvo por la creciente producción de la India.

La producción nacional incremento en un 30.4% llegando a 9,160 toneladas, y un valor de producción
de 26.1 millones de pesos, que representa 38.4% más
que el año anterior.
En el estado de Sonora y Oaxaca se localizan los principales productores de grafito en México.

Durante los últimos 10 años, tanto los mercados de
Norteamérica y Europa han visto una disminución
en los niveles de producción nacional. Los resultados
regionales fluctúan anualmente dependiendo de las
condiciones climáticas de invierno que influyen en la
demanda de sal de deshielo, misma que representa
hasta el 43% del consumo en los EE.UU. y hasta un
30% en Europa.
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El uso de la sal en la producción de productos químicos representa el 60% del mercado mundial, mientras que la sal de deshielo y para procesamiento de
alimentos representa los otros dos sectores de mercado más significativos. Asia representó aproximadamente el 42% del consumo de sal del mundo, China
por sí sola consume el 24%. El consumo europeo superó a América del Norte en 2010 y ahora representa
el 25% del consumo de sal del mundo, mientras que
América del Norte representa el 22%.
Se pronostica que la demanda futura de sal seguirá
en aumento, con un crecimiento del 3% por año. Asia,
especialmente China e India, continuarán liderando
este crecimiento. Se pronostica que la región demandara casi la mitad de la sal del mundo en 2018.
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SULFATO DE MAGNESIO
En datos del principal productor nacional de sulfato
de magnesio, la producción mundial de este producto químico supera 1.2 millones de toneladas y la
producción nacional para 2014 es de 50 mil toneladas, ocupando México el sexto sitio como productor
después de China, Alemania, India, Japón, y EUA con
una participación de 4% de la producción mundial.
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Se estima que alrededor del 70% de la demanda adicional hasta el 2018 se originará por el consumo en el
sector químico, incluyendo la industria de cloro-álcali
y carbonato de sodio.

A nivel empresa, la compañía Magnelec, ubicada en
el estado de Coahuila, es la principal productora en
México, en 2014 registró una producción récord de
46,942 toneladas, 4% más que en 2013. La mayor
parte de su producción la destina al mercado nacional. La empresa analiza una ampliación de su capacidad actual de producción de sulfato de magnesio,
con probable arranque del proyecto en 2016.		
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En México, la producción de este mineral aumentó
8.3% y llegó a 10.25 millones de toneladas. Este incremento se reflejó en su valor de producción obteniendo 2,390 millones de pesos con un incremento
de 6.7% respecto al 2013.
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En México el productor líder es Exportadora de Sal, S.
A. de C. V. (ESSA), cuyas ventas en 2014 alcanzaron
8.98 millones de toneladas, lo que representa el
87.4% de la producción nacional para dicho año.
Dicha empresa está desarrollando un proyecto para
incrementar su capacidad de producción hasta alcanzar los 9.50 millones de toneladas en 2020.
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El principal mercado del sulfato de magnesio es para
uso fertilizante agrícola y en menor proporción se
agrupan múltiples aplicaciones de uso industrial. Asimismo, a nivel global, aproximadamente el 80% del
sulfato de magnesio es requerido como heptahidrato
o sal epsom, aunque también hay aplicaciones para
sulfato de magnesio monohidrato y anhidro.
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SULFATO DE SODIO
De acuerdo con Merchant Research & Consulting la
capacidad de producción mundial de sulfato de sodio
en 2014 fue de 20.9 millones de toneladas, con más
del 70% en China y una producción global estimada
en 18 millones de toneladas; México participó con el
4% ubicándose en cuarto lugar solo por detrás de
Estados Unidos y Rusia.
Con una inversión de 43 millones de dólares, Magnelec arrancó a finales de 2014 la operación de
la ampliación de su planta de sulfato de sodio en
Laguna del Rey. Con lo que a partir de esa fecha su
capacidad de producción se incrementó en 150,000
toneladas por año, ajustada a un total de 780,000
toneladas anuales.

La producción nacional de sulfato de sodio reportada
por la empresa Magnelec, del Grupo Peñoles, fue de
637,140 toneladas. La mayoría para consumo en el
mercado nacional, principalmente en la Industria de
los detergentes en polvo y en menor proporción en
las Industrias del Vidrio y Textil.
Con la ampliación de su capacidad de producción
a 780,000 toneladas anuales a partir de 2015 Magnelec se convierte en la planta con la mayor capacidad de producción de sulfato de sodio fuera de China
y pasa a ocupar el tercer lugar como empresa a nivel
global incluyendo China.
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WOLLASTONITA

YESO

La producción mundial de wollastonita fue de
520,000 toneladas. Por país China se sitúa como el
principal productor y México ascendió a la tercera
posición.

El consumo del yeso a nivel mundial aumento debido
al uso en la industria de la construcción. China, Irán,
España y Estados Unidos son los principales productores. Para los próximos años, se estima una demanda
estable de este mineral, principalmente por la aceptación que están haciendo los países de Asia de los
paneles de yeso para la construcción.

La producción nacional de wollastonita fue de 54,579
toneladas, 2,723 toneladas menos que en 2013. Por
el contrario, el valor aumentó 1.2%, totalizando 143
millones de pesos.					 En 2014, de acuerdo con el USGS se produjeron
		
246 millones de toneladas; China y Estados Unidos
ocuparon las primeras posiciones como principales
productores, México se colocó en noveno lugar.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
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La producción nacional de yeso fue de 5.5 millones
de toneladas, lo que muestra un incremento de 8%
respecto al 2013. El valor demostró un aumento de
20% consiguiendo 629 millones de pesos.

160
143

141

140
120
100
80
60

57

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

55

Millones de Toneladas

40

Millones de Pesos

6

20
0

2013

5

2014
Fuente: Inegi

5.5

5.10

4

3

2

1

629

524
0

2013

2014
Fuente: Inegi

44 INFORME ANUAL 2015 CÁMARA MINERA DE MÉXICO LXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TERCERA PARTE INFORME DE LOS GRUPOS

CONCLUSIONES
En el segmento de los minerales no metálicos, las transformaciones tecnológicas, los costos de los combustibles, la competencia de los países asiáticos en la producción y exportación de manufacturas; han obligado a
México a transformar y adaptarse a las nuevas formas de hacer negocios a nivel internacional.
China a nivel mundial es líder en la producción de minerales no metálicos, se ha convertido en la segunda
economía más importante del planeta. México en el 2014 continúa dentro de los primeros lugares en producción de minerales no metálicos.
10 de los 16 minerales que conforman este grupo estuvieron relacionados con la baja productividad.
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