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EDITORIAL

EL SECTOR MINERO COMPROMETIDO
CON EL BIENESTAR SOCIAL
El vínculo que tenemos con la comunidad se traduce en todos aquellos
beneficios que, año por año, cada una de las empresas afiliadas a la
Cámara Minera de México (Camimex) llevamos a cabo en las respectivas
localidades donde tenemos operaciones

México es históricamente un país orgullosamente
minero, con un amplio antecedente de desarrollo social
y económico a partir del ejercicio de esta actividad en
diversas regiones del territorio nacional. Después de
varios siglos, la actividad minería se sigue ostentando
como una de las más estratégicas –tanto en México
como a nivel internacional– que incentiva el crecimiento del país y el bienestar social regional.
Estamos hablando de una industria que ocupa la
sexta posición como generadora de divisas, al
llegar a 18,023 millones de dólares en 2018 y que
genera más de 380 mil empleos directos, indicadores
que demuestran su fortalecimiento. Pero además de
éxito y bienestar económico, nuestro sector también
alberga historias de personas dedicadas a la minería,
de mujeres que ya se incluyen en este ámbito, de
jóvenes construyendo su formación y desarrollo a
través de sus estudios en Ciencias de la Tierra, de
profesionistas que comparten la pasión por la tierra y
de comunidades vinculadas de alguna u otra manera
con el sector minero.

Estas historias de éxito y este vínculo que tenemos con
la comunidad se traduce en todos aquellos beneficios
que, año por año, cada una de las empresas afiliadas a
la Cámara Minera de México (Camimex) llevamos a
cabo en las respectivas localidades donde tenemos
operaciones.
Al respecto, el último año el Fondo Minero entregó
recursos por apróximadamente 3,800 millones de
pesos para beneficiar a 212 municipios de 25 estados
del país y, durante el 2018, las empresas mineras
afiliadas a la Camimex invirtieron 3 mil 626 millones
de pesos en favor del desarrollo comunitario.
Para este próximo año tenemos grandes retos y
desafíos como sector, entre ellos, seguir dando a
conocer el gran compromiso social que tenemos como
industria y contar con las condiciones que fomenten
las inversiones.

Es prioritario comunicar nuestro compromiso de
responsabilidad social y reiterar nuestra apertura
al diálogo, comprometidos
Ese orgullo minero se encuentra en cada una de las con la mejora continua de
acciones y programas dirigidos a las comunidades, desde n u es t ro s p ro c e s o s tant o
la construcción de caminos, la reforestación de zonas internos como externos para
aledañas, el cuidado del agua y el entorno ecológico, seguir fomentando el orgullo
de ser mineros.

hasta la construcción de plantas tratadoras y la
implementación de programas que promueven la salud,
la educación, la cultura y el autodesarrollo.
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SEMINARIO SOBRE DEPÓSITOS DE JALES

PUNTOS MÁS RELEVANTES DEL
V SEMINARIO SOBRE DEPÓSITOS DE JALES

RESUMEN DEL V SEMINARIO
Por Dr. Osvaldo Flores Castrellón, presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG)

de este tipo de estructuras, donde se mostraron de
forma general los métodos constructivos más
comúnmente utilizados en México, las consideraciones
que se deben hacer para fines de diseño, construcción
y operación, según el tipo de estructura y la zona
donde se ubicará el depósito, tomando como ejes
básicos la sismicidad, topografía y niveles de
precipitación pluvial.

Los días 26 y 27 de septiembre del presente año, se
realizó el V Seminario sobre depósitos de jales. La sede
del evento fue la Facultad de Minas, Metalurgia y
Geología de la Universidad de Guanajuato, tal como
los cuatro seminarios anteriores, con la
participación de la propia Facultad de
Se definieron los estudios de Geología, Hidrología,
Minas, la Cámara Minera de México
Sismología y ensayos de campo (mecánica de
(CAMIMEX), la Asociación de Ingenieros de
suelos y Geofísica) y laboratorio a considerar para
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
y la Sociedad Mexicana de Ingeniería
la caracterización del basamento y los propios
Geotécnica (SMIG). Al evento asistieron
jales, en condiciones estáticas y dinámicas, así
aproximadamente 200 personas.
Se presentaron los criterios básicos de
proyecto, construcción, operación y cierre
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como la metodología para el análisis de estabilidad
estática, pseudoestática, licuación y post-licuación
y el análisis dinámico con elementos finitos.

Se hizo énfasis en la importancia de la instrumentación
geotécnica para identificar los niveles de la línea superior
de corriente, los desplazamientos internos y externos
que experimenta el depósito y las aceleraciones en
terreno firme y en la propia cortina durante un sismo,
además de las variables climatológicas que se
presentan en el sitio (temperatura, precipitación pluvial,
velocidad y dirección del viento, etc.), buscando que la
correcta interpretación de todas y cada una de
estas variables, sirva de apoyo para la toma de
decisiones respecto al depósito, en las etapas de
operación y cierre.
Se presentaron experiencias de tres grandes depósitos
de jales en México. El primero, la sobrelevación de
La Presa de Jales 7, ubicada en Nacozari, en el
estado de Sonora, una presa de tierra y enrocamiento

con núcleo de arcilla (diseñada para almacenar agua y
jal) cuya altura de diseño fue de 135 m y se encuentra
en este momento en la última etapa de sobreelevación
a 170 m, con el método aguas abajo, con material de
préstamo compactado.
El segundo, el Depósito de jales Buenavista del
Cobre, ubicada en Cananea, en el estado de Sonora,
con una cortina filtrante de material de préstamo
grueso, el cual se encuentra en etapa de construcción
y llegará a una altura máxima de 172 m, una longitud
de cortina de 6.7 km y almacenará 2, 040 MM m3, con
una superficie de jal ocupada de 3, 300 ha, convirtiéndose
con esto en el depósito de jales más grande de América.

El tercer depósito se ubica en Minatitlán, estado de
Colima, se muestra un depósito en etapa de cierre de
aproximadamente 80 ha de
superficie ocupada, construido
Se presentaron los criterios básicos de proyecto, conscon algunos bordos con el
método aguas arriba con el
trucción, operación y cierre de este tipo de estructuras,
propio jal y otros con material de
donde se mostraron de forma general los métodos conspréstamo compactado y que
tructivos más comúnmente utilizados en México.
como parte del plan de cierre se
colocó un sistema automatizado
que permite visualizar los
resultados en tiempo real de los
diferentes tipos de instrumentos:
piezómetros de cuerda vibrante,
inclinómetros, referencias superficiales con unidades robóticas
de lectura, estaciones acelerográficas y una estación climatológica, además del diseño y
construcción de un vertedor de
cierre y la protección con
material granular grueso y
material de cobertura vegetal
para la forestación de la zona de
playa del depósito.
Se abordaron los aspectos Geoquímicos de los jales en la etapa
de operación y cierre, buscando
la forma de mitigar el fenómeno
de drenaje ácido y la estimación cuantitativa de los métodos
WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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propuestos, basados en las metodologías que se
solicitan en las Normas Oficiales Mexicanas, además
de algunos métodos adicionales que sirven de
verificación secundaria en caso de existir dudas en los
resultados.
Se mencionó sobre la gestión del riesgo que se está
implementando por parte de algunas empresas mineras
para este tipo de estructuras, cubriendo el proceso
desde la planeación hasta el cierre, involucrando la
participación de las diferentes áreas de la unidad
minera y de los grupos de asesores externos, con el fin
de cuantificar y minimizar el nivel de riesgo contra falla
estructural parcial o total y contaminación del aire,
suelo o cuerpos de agua en todas y cada una de sus
etapas.

RESUMEN SOBRE LOS ASPECTOS
DE UN PROYECTO
Por el Mtro. Ing. Óscar Vega Roldán, CIEPS CONSULTORES,
SA. de CV.

El desalojo, conducción y depósito final de los jales
mineros (jal, del náhuatl xalli, arena) se hace
generalmente por medios hidráulicos (escurrimiento y
almacenamiento), buscando siempre retenerlos de
forma segura y recuperar la mayor parte del agua. El
depósito puede hacerse con una obra de contención o
cortina formada por los propios jales, o bien como una
presa de almacenamiento de agua construida con

tierra y enrocamiento provenientes de bancos de
préstamo. La primera tiene menores costos de
ejecución, pero la segunda tiene mucho menor riesgo
de falla, resultando incomparablemente más segura.
Los daños causados por la falla de una obra de
contención de un depósito de jales pueden ser
enormes e inconmensurables.

EJEMPLOS DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

Tierra
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Materiales graduados

Enrocamiento

La ONU define el riesgo como la combinación de la probabilidad de un
evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen
son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, sustancia,
actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar daños y
perjuicios, mientras que la vulnerabilidad es el conjunto de características
y circunstancias de un bien, sistema o comunidad que lo hacen
susceptible a los efectos dañinos de una amenaza. Los factores que
componen la vulnerabilidad son la exposición, la susceptibilidad y la
resiliencia, en que la exposición es la condición de desventaja,
susceptibilidad es el grado de fragilidad interna y resiliencia es la
capacidad de resistir y adaptarse.
Por lo dicho antes, para el diseño de las obras de contención de los jales
contenidos en un medio acuoso, se deben considerar amenazas tales
como la Precipitación Máxima Posible y el Sismo Máximo Creíble.
De manera aproximada, estos eventos se valúan con una probabilidad
anual de excedencia P=0.0001 (coloquialmente se dice como que tienen
un “tiempo de retorno” 1/P de 10,000 años). Ahora bien, los depósitos de
jales van a durar un tiempo indefinido después de su cierre. Si la duración
se considerara de 1,000 años, un evento con ese “tiempo de retorno” tendría
aproximadamente un 10% de probabilidad de ser excedido en ese lapso.

El depósito puede hacerse con una obra de contención o cortina formada
por los propios jales, o bien como una presa de almacenamiento de agua
construida con tierra y enrocamiento provenientes de bancos de préstamo.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Considerando las amenazas y vulnerabilidad, desde el punto de vista del
proyecto debe hacerse un diseño muy
seguro, establecer especificaciones
muy estrictas para la selección y la
colocación de los materiales de construcción, y considerar instrumentación
para conocer el comportamiento de la
obra y prevenir posibles desastres.
Además, el proyecto debe prever los efectos contaminantes inherentes a todo
depósito de jales contenidos en un medio
acuoso y proponer las medidas que permitan eliminarlos o, al menos, reducirlos.
Por otra parte, de acuerdo
El innovador diseño de los materiales filtrantes que conforman
con lo que establece la
Comisión Internacional de
una cortina obligan a que la construcción de la misma sea
Grandes Presas (ICOLD),
sumamente detallada, ya que se deben obtener valores de
en todas las etapas de
permeabilidad muy precisos para asegurar el correcto
proyecto debe tenerse en
funcionamiento del depósito.
cuenta el inevitable cierre
de la obra. Los depósitos
de jales contenidos en un medio acuoso deben ser
impermeables semejantes a una presa de almaconcebidos y proyectados previendo su comportacenamiento de agua, como la Presa de Jales 7 de La
miento al cierre y después de él, de manera de cumplir
Caridad, en Nacozari, Sonora, o cortinas filtrantes y
con los principios de sustentabilidad en el largo plazo,
drenantes, con un diseño de avanzada, como el del
que incluyen factores de riesgo estructurales de la obra
Nuevo Depósito de Jales de Buenavista del Cobre en
de contención (estabilidad, esfuerzos y deformaciones,
Cananea, Sonora.
efectos acumulados de sismos, deterioro de los materiales), hidrológicos e hidráulicos (cambio climático,
diseño de las obras de excedencias, control de erosión),
así como geológicos, químicos, ecológicos y sociales.
ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN,

DEPÓSITOS DE JALES EN SONORA
Por Ing. Alberto Arriaga, Directivo de Grupo México
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CONCLUSIONES
La forma más usual de disponer de grandes volúmenes
de jales es crear depósitos en que los jales se mantienen
en suspensión en un medio acuoso, y en ellos la
seguridad contra el riesgo de falla es primordial, pues
los daños posibles son enormemente mayores que los
costos. En el proyecto debe siempre considerarse
el comportamiento en el cierre y en el largo plazo
después de él.

Como parte de una mejora en los sistemas de almacenamiento de jales de Grupo México, se ha optado
por reemplazar el método constructivo de aguas arriba
con la fracción gruesa de los jales hacia depósitos
construidos mediante el sistema aguas abajo y con
materiales de préstamo, esto con la finalidad de
aumentar la calidad de los nuevos depósitos de las
diferentes unidades mineras del grupo.

Las obras de contención construidas con material
de banco son incomparablemente más seguras que
las formadas con los propios jales, por lo que sin
duda deben preferirse, y pueden ser cortinas

Se presentaron 2 diferentes ejemplos de presas
construidas con material de préstamo y aguas abajo;
La Presa de Jales No. 7 en La Caridad y El Nuevo
Depósito de Jales en Buenavista del Cobre.

MINERÍA CAMIMEX

La Presa de Jales No. 7 es una presa impermeable de
materiales graduados con un corazón de arcilla.
Actualmente se encuentra en una etapa de sobre
elevación que alcanzará una altura final de 188 metros
con una capacidad de almacenamiento de 746 MM
m3. En la construcción de presas mediante el método
de aguas abajo, es sumamente importante llevar un
control de calidad detallado debido a los tiempos de
construcción; en la presa 7, se lleva un control de
calidad minucioso que nos ha permitido alcanzar
coeficientes de variación de 2.1, cuando en las
prácticas comunes tener un coeficiente de variación de
5.0 se considera como bueno.
El Nuevo Depósito de Jales de Buenavista del Cobre
se considera como una innovación en el manejo de
los jales, ya que está diseñado para permitir el flujo
de agua a través del cuerpo de la cortina mediante
una serie de drenes que permite recuperar el agua

en un cárcamo aguas abajo de la presa y disminuye
los riesgos asociados con el almacenamiento del
agua en una presa de gravedad. En su etapa final el
NDJ tendrá una altura de 172 metros con una capacidad
de almacenamiento de 2,040 MM m3.
El innovador diseño de los materiales filtrantes que
conforman la cortina obligan a que la construcción de
la misma sea sumamente detallada, ya que se deben
obtener valores de permeabilidad muy precisos para
asegurar el correcto funcionamiento del depósito
lo que significa que se debe llevar un control muy
delicado en cuanto a los criterios de construcción y
características de los materiales; de igual manera es
importante monitorear las condiciones externas al
funcionamiento de la cortina como lo son la producción
de jales provenientes de la concentradora, así
como los valores de precipitación y evaporación
presentes en la zona.

Los depósitos de jales contenidos en un medio acuoso deben ser concebidos
y proyectados previendo su comportamiento al cierre y después de él, de
manera de cumplir con los principios de sustentabilidad en el largo plazo.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Debido a la magnitud de los depósitos y a que el compromiso de Grupo México y de la industria minera en general
es el de mantener la seguridad de sus unidades y del entorno que los rodea, los depósitos mantienen los más altos
estándares de calidad y han sido diseñados con las mejores prácticas de ingeniería; siguiendo criterios internacionales
que prevén circunstancias atípicas manteniendo sus estándares de seguridad.

DEPÓSITOS DE JALES
EN MINATITLÁN, COLIMA
Por Ing. Marco Antonio Reyes Ahumada,
Ingeniero en Peña Colorada

La mina de Peña Colorada está
ubicada en el Estado de Colima,
Municipio de Minatitlán aproximadamente a 45 Km del puerto de
Manzanillo, lugar en donde se ubica
la planta peletizadora. La empresa
produce pellet y concentrado de fierro
de la mina a cielo abierto y como
parte del proceso de producción se
generan jales con concentración de
sólidos al 45%.
De acuerdo con los registros históricos y a los informes
de organismos como el Sistema Meteorológico Nacional,
Peña Colorada está ubicada en una zona altamente
sísmica, con actividad volcánica, huracanes y con un alto
nivel de lluvia en donde el promedio anual es de 1,500 mm.
Para la deposición de jales, Peña Colorada cuenta con
2 depósitos de jales; Presa Guásimas actualmente en
su etapa de preparación y adecuación para su cierre y
clausura del depósito, fue operada desde el año 1975
y hasta el 2016, con una capacidad almacenada de 51
Millones de metros cúbicos (MMm3). Ubicada a 2 Km
de distancia desde la mina, en Guásimas están en proceso
las principales obras de preparación para abandono
como lo son la construcción de vertedor de demasías
con diseño para PMP (Precipitación Máxima Probable),
obras para manejo de aguas superficiales y periféricas,
reconstrucción y adecuación de pendientes de bordos
y conclusión de instrumentación de monitoreo y control.
Presa Arrayanal actualmente es el depósito en
operación, además está en proceso la etapa de
ampliación con la construcción y elevación de bordos
para la prolongación de la vida del depósito de acuerdo
con la estrategia de largo plazo. Recientemente en
Julio del 2019, se inició con el comisionamiento y
arranque de operaciones de una nueva Planta de Pastas
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o de espesamiento de jales para deposición de jales
espesados con concentración de 68% de sólidos, con
la finalidad de incrementar la vida útil del depósito e
incrementar la estabilidad al reducir significativamente
el contenido de agua en los jales dispuestos en el sitio
(de 45% de sólidos al 68% de sólidos). Esta nueva Planta
de Pastas es considerada actualmente la de mayor capacidad instalada en el País y probablemente clasificadas
dentro de las instalaciones más grandes al nivel mundial.

EJEMPLOS DE PRESAS DE CONCRETO
Contrafuertes
Las Vírgenes, Chihuahua.

Para el monitoreo y control de las operaciones y para el aseguramiento de la estabilidad de los depósitos de jales,
Peña Colorada ha invertido en una gran cantidad de infraestructura y tecnología de última generación, destacándose
entre estos los siguientes:
• Piezómetros eléctricos automáticos para la medición de niveles freáticos y presión de poro.
• Inclinómetros para medición de desplazamiento de taludes.
• Estaciones meteorológicas para el monitoreo del clima.
• Estaciones robotizadas para medición de prismas de monitoreo de desplazamientos.
• Acelerógrafos de monitoreo de movimientos sísmicos.
• Monitoreo satelital con tecnología InSAR para desplazamientos y aceleraciones en de los depósitos.

CONCLUSIONES
taludes, por lo que se han trazado objetivos y metas
Las regulaciones actuales nacionales son una excelente
para transformar los jales de Peña Colorada en jales
base como guía para la construcción y planeación estra“secos”, lo cual da razón a la construcción de la nueva
tegia de los depósitos, sin embargo, se recomienda
Planta de Pastas que recientemente inicio a operar y a
adoptar demás las mejores prácticas internaciones como
los futuros planes de filtración/secado de jales.
lo son ICOLD (International Commission
on Large Dams), CDA (Canadian Dam
Los depósitos de jales deben de monitorearse y
Association), ANCOLD (Australian
vigilarse de manera constante, es necesario la
National Committee on Large Dams).
Las nuevas tendencias y tecnologías
indican que los depósitos de jales se
convertirán en depósitos “secos” en los
próximos años, Peña Colorada ha
entendido que en medida que se disminuye la saturación de la humedad de
los jales de los depósitos, se incrementa
la seguridad y estabilidad de los

Gravedad

Huites, Sinaloa.

asignación específica de recursos económicos y
humanos para la vigilancia de las estructuras,
además de asesoría de expertos en estabilidad de
depósitos para la definición de los estándares y
“triggers” (desencadenador o gatillo por su nombre
en inglés) que ayuden a establecer los niveles de
control y los parámetros que puedan ayudar a indicar la existencia de futuros problemas.

Bóveda cilíndrica (arco)

La Angostura, Sonora.
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La infraestructura y tecnología nunca será suficiente si no interpretamos la información que nos proporcionan y
analizamos lo que las tendencias y pronósticos nos indican. La seguridad de los depósitos de jales es un tema serio
que debe ser atendido y procurado por la administración de todas las empresas mineras del país, así como por los
organismos gubernamentales que regulan los depósitos de jales.

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y
MINERALÓGICA: IMPORTANCIA PARA
EL MANEJO Y CIERRE AMBIENTALMENTE
SEGURO DE LOS DEPÓSITOS DE JALES
Por el Dr. Francisco Martín Romero, Investigador Titular B
de TC, Instituto de Geología, UNAM

El proceso de beneficio de yacimientos minerales sulfurados
por flotación selectiva produce residuos de granulometría fina
denominados jales. Generalmente, estos jales contienen
sulfuros metálicos residuales como pirita (FeS2), galena
(PbS), esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) y arsenopirita
(FeAsS), que son la fuente de las concentraciones totales de
los elementos potencialmente tóxicos (EPT), como As, Cd,
Pb, Cu, Zn, Fe, etc., que comúnmente se reportan en los
jales mineros.
Sin embargo, la concentración total de los EPT en jales no es
la mejor indicadora del peligro potencial que pueden
representar para el entorno. El hecho de que los jales
contengan concentraciones totales variables de EPT, no
implica que represente un peligro para el ambiente y la
población; ya que se requiere que estos EPT estén en formas
disponibles para que puedan lixiviarse y contaminar otros
medios abióticos o para ser absorbidos por los organismos
vivos del ecosistema.
Por lo anteriormente expuesto es recomendable considerar la
caracterización geoquímica y mineralógica de los jales en el
diseño de los planes de manejo y de cierre, ambientalmente
seguro, con el fin de:
• Identificar los minerales primarios (MENA Y GANGA) que constituyen la fuente de metales y otros
elementos químicos de interés ambiental.
• Estudiar las reacciones de oxidación-reducción, precipitación-disolución y sorción-desorción
que pueden producir y/o consumir acidez (H+) con la subsecuente formación de minerales secundarios.
• Identificar a los minerales secundarios, que se forman en los jales, que pueden eficientemente
retener vía sorción a la mayoría de los elementos potencialmente tóxicos.
• Pronosticar el comportamiento geoquímico, de jales y sus lixiviados, que permite orientar las
acciones para el manejo y cierre ambientalmente seguro de los depósitos de jales.
• En este trabajo se demuestra que “la caracterización geoquímica y mineralógica de los jales”
permite evaluar las opciones de manejo de “Revalorización” y “Disposición final ambientalmente
segura”; de acuerdo con lo señalado en la NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos
y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.
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Se presentaron avances importantes sobre aspectos para la revalorización de los jales en diferentes depósitos de
México: (i) Los jales como fuente de elementos estratégicos como galio, germanio, renio, indio y elementos
de tierras raras. (iii) El uso de jales como como materia prima para materiales de construcción. (iii) el uso de
jales como materia prima para la formación de tecno-suelos.
Asimismo, se presentaron avances, a
nivel laboratorio y campo, en la
formación de tecno-suelos, utilizando
jales y enmiendas orgánicas, en TaxcoGuerrero y Colima; que además de
permitir la revalorización de los jales,
son un elemento importante para el
cierre, ambientalmente seguro, ya que
sirve para: (i) Evitar la dispersión de los
contaminantes asociados a los jales,
(ii) Promover la integración, del depósito
de jales, al paisaje de la zona.

En cada caso se requiere
hacer una evaluación integral del medio geográfico
que integra los aspectos
físicos, biológicos y socioeconómicos. Se señaló que
es importante comprender
la naturaleza del o los contaminantes y los mecanismos
de alteración de los ciclos
biogeoquímicos, en lo que
respecta a la materia o energía,
así como la magnitud de la
afectación.
LA BIOGEOQUÍMICA Y SU APLICACIÓN EN
LA MINERÍA, CON ÉNFASIS EN LOS JALES
Por la Dra. Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz, Grupo de
Biogeoquímia Ambiental-LABQA, Facultad de Química, UNAM

Se presentó la base metodológica de los estudios
ambientales interdisciplinarios y holísticos. Son estudios
hechos “a la medida”, esto es, en cada caso se requiere
hacer una evaluación integral del medio geográfico que
integra los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. Se señaló que es importante comprender
la naturaleza del o los contaminantes y los mecanismos

de alteración de los ciclos biogeoquímicos, en lo que
respecta a la materia o energía, así como la magnitud
de la afectación.
Se planteó que se debe determinar el destino del
contaminante y establecer las soluciones adecuadas
considerando alguna de las 4 R (reciclado, reuso,
reducción o reintegración al medio natural). En el caso
de la minería la reintegración al medio natural de los
residuos se mostró que es una de las soluciones
más importantes, aunque también se debe buscar
su revalorización.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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En la implementación de
las soluciones, además del
conocimiento de los procesos
químicos, se comentó que es
necesario contar con el apoyo
de la ingeniería, ciencias de la
salud, ciencias de la comunicación y aspectos legales.
En el caso de impacto en la
salud humana se indicó que
es importante la participación
de especialistas en estadística
y epidemiología.
Se explicó el concepto de la
biogeoquímica que estudia
los procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos,
y l a s re a c c i o n e s q u e
gobiernan la composición
del medio natural (biosfera,
criosfera, pedosfera, atmósfera y litosfera). Asimismo,
se indicó que la Tierra es un
sistema abierto en energía,
pero cerrado en materia, con excepción de la basura
cósmica que entra en la atmosfera; y que la
contaminación consiste en la alteración de uno o más
ciclos biogeoquímicos, en una magnitud que supera la
capacidad amortiguadora del sistema (resiliencia) y
disminuye su capacidad de sustentar la vida.

Se indicaron que las principales fuentes de impacto
de las actividades minero-metalúrgicas básicamente
son la dispersión de elementos potencialmente
tóxicos como polvos y en el drenaje ácido, la
emisión de SO2 (que es controlada produciendo
ácido sulfúrico), así como la acumulación de
residuos que son más reactivos que los materiales
de los que provienen, por aumento de la superficie
de reacción (disminución de su tamaño) o cambios
durante procesos a los que se someten. Se
mencionaron algunos mecanismos de atenuación
natural y se dieron ejemplos de manejo, mediante
su reuso. Se mostraron ciclos biogeoquímicos
naturales como el del nitrógeno y otros relacionados
con sustancias utilizadas en la minería como los
cianuros o el Pb.

Se explicó al factor de movilización antropogénica (AMF
por sus siglas en inglés) se calcula como la cantidad de
un elemento que libera la minería y la industria de generación de energía/ masa liberada por procesos naturales.
Los elementos que se están acumulando en la superficie
de la Tierra de acuerdo con el valor del AMF > 10 son
V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Hg,
Pb y U. Se indicó que varios de ellos son esenciales, otros
benéficos y el resto no tiene ninguna función vital, pero
todos son potencialmente
tóxicos cuando sus cantiSe concluye que los esfuerzos y estudios de las
dades superan ciertos valores
empresas y la academia, se enfocan no solo a cumplir
límites, en formas biodisnormas sino a encontrar soluciones integrales basadas
ponibles para la biota y la
población humana.
en datos científicos que reduzcan el impacto de las

actividades minero-metalúrgicas.
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EXPO MÉXICO MINERO
ACAPULCO 2019
Con una asistencia de casi 12 mil visitantes, la Expo México Minero Acapulco 2019
finalizó sus actividades cumpliendo con su objetivo de acercar la minería a la población,
y que ésta conozca y valore que mucho con lo que contamos, proviene de la minería.
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Ubicada en la Explanada del Centro Internacional Acapulco, en la famosa Costera Miguel Alemán, la Expo México
Minero mostró a través de la proyección de un video cómo se lleva a cabo la actividad minera en nuestro país, y
cómo ha avanzado desde sus inicios hasta la fecha, convirtiéndola en una industria sustentable.
En un circuito de stands, familias, jóvenes, niños y niñas tuvieron la oportunidad de conocer una mina subterránea
y a cielo abierto, a través de la realidad virtual, y darse cuenta que es otra la historia la imagen que tenemos de
esta industria. Además, conocieron infinidad de aplicaciones que tiene los minerales que se obtienen de la tierra,
como un teléfono celular, el horno de microondas, la computadora, las celdas solares, el cepillo de dientes, entre otras.

La Expo que abrió sus puertas del 23 al 27 de octubre recibió a estudiantes
de diversas escuelas primarias y secundarias de la región, así como a familias
que decidieron pasar un rato divertido aprendiendo sobre esta industria
que otorga múltiples beneficios económicos y sociales al país.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Durante la ceremonia de inauguración que encabezó el Lic. Álvaro
Burgos Barrera, Secretario de Fomento y Desarrollo Económico
del Estado de Guerrero, en representación del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, el Presidente de
México Minero, Rafael Rebollar, indicó que los mensajes de la
organización están dirigidos a que en México se entere que la
minería genera empleos dignos, de calidad y bien remunerados.

“Que se sepa que las empresas mineras trabajan de
manera coordinada para cumplir con los objetivos
para el desarrollo de las comunidades en las que
operan y el respeto de los derechos humanos. Que
promovemos decididamente la educación, la cultura y
fomentamos el cuidado de los recursos naturales y que
los impuestos y en especial el Impuesto Especial para
la Minería, que pagamos las empresas mineras, y
que se destinan al Fondo Minero, son para mejorar la
infraestructura social de los municipios mineros”.
En el evento, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo,
reflexionó sobre la importancia de la minería y de cómo esa
industria debe coexistir con el medio ambiente.
En su oportunidad, el Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Ing. Salvador
García Ledesma, reconoció la labor de México Minero para difundir las buenas prácticas de la minería y mencionó que después de
altibajos en la industria se ha recuperado la inversión y algunos
proyectos de exploración que están en etapa avanzada.
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A su vez, la Directora de la Cámara Minera de México,
Lic. Karen Flores Arredondo indicó que la minería
es una industria altamente tecnificada, que
redobla esfuerzos para cuidar el medio ambiente,
que ofrece trabajos dignos a familias enteras y
que crecen junto con las comunidades, porque
el desarrollo y el crecimiento de
la industria también ha significado
bienestar para poblaciones y
entidades enteras en nuestro país.

Aún en los momentos de retos
por los que ha pasado el sector,
México ocupó el quinto lugar
en la atracción de inversiones
para minería durante 2018,
al ubicarse por debajo de Perú
y por arriba de Chile y, gracias
a su potencial, continúa manteniéndose como una de las
ramas productivas que atrae
inversión necesaria al país.
Cabe mencionar que a la inauguración asistieron también el Director
de Operación del Servicio Geológico
Mexicano, Héctor Alva; el Presidente
del Comité organizador de la XXXIII
Convención Internacional de Minería
Acapulco 2019, Jesús Herrera y
ejecutivos de empresas mineras con
operaciones en México.
De esta forma Expo México Minero
Acapulco 2019, finaliza con el compromiso cumplido de socializar la
minería, conocerla y apreciar que
sin ella, no tendríamos la vida que
hoy vivimos. Como dice el lema de
MexicoMinero.org: “Todo tiene un
inicio, todo inicia con la Minería”.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

PREPARAN A 43
EN XII DIPLOMADO EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA MINERA
Tras 203 horas de capacitación concluyó el XII Diplomado en Prevención de
Riesgos de la Industria Minera de la Cámara Minera de México (Camimex),
llevado a cabo en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra (UACT).

Esta actividad es organizada por la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Cámara Minera de México y desde que inició, en 2008, dicha institución de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) ha sido la sede.
Juan Emilio Peña Burciaga, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de
la Camimex y representante de la Lic. Karen Flores Arredondo, directora general de la
Camimex, destacó que el objetivo de este diplomado es promover el intercambio de
experiencias, reforzar los conocimientos básicos en materia de seguridad y aprender cómo
se trabaja en otros países para que al regresar a sus centros de trabajo los alumnos lo
apliquen y compartan con sus compañeros.
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David Ramos del Hoyo, director
jurídico de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en
Zacatecas, reconoció la labor de
la Camimex y la Universidad en el
fortalecimiento de la cultura de la
seguridad y salud en el trabajo, a
través de capacitaciones como
esta, en las que cada vez más
empresas asumen su responsabilidad en la materia.
Emilio Varela Milanés, director de
Minas del Estado, aplaudió el interés de las empresas por mejorar
la seguridad en sus centros de
trabajo y felicitó a la Camimex y a
la Universidad por su aportación.
Ángel Román Gutiérrez, coordinador de Vinculación de la UAZ,
El objetivo de este diplomado es promover el intercambio
recién distinguida como benede experiencias, reforzar los conocimientos básicos
mérita, acudió en representación
en materia de seguridad y aprender cómo se trabaja en
del rector Antonio Guzmán
otros países.
Fernández, y agradeció la confianza de la Cámara para llevar a
Al concluir la ceremonia, Román Gutiérrez colocó el
cabo el diplomado en la UACT; además, reconoció la
pin conmemorativo a los 50 años de la UAZ como
labor de la directora de la Unidad, Patricia de Lira
universidad a quienes integraron la mesa de honor,
Gómez, a quien describió como “activa y dinámica”.
entre ellos, De Lira Gómez y el profesor Juan de Dios
Magallanes Quintanar, así como a los instructores
A nombre de los 20 instructores nacionales y dos
del XII diplomado.
extranjeros, los ingenieros Carlos Arroyo y Rogelio
Escudero recibieron un reconocimiento.
Por parte de los 43 egresados subió al estrado Juan Carlos
Fox, quien exhortó a sus compañeros a dar lo mejor en
sus unidades de trabajo aprovechando lo que han
aprendido y expresó su agradecimiento a instructores
y directivos de la UACT por su labor y atenciones.

Se reconoció la labor de la Camimex y la Universidad en el fortalecimiento
de la cultura de seguridad y salud en el trabajo, a través de capacitaciones
como esta, en las que cada vez más empresas asumen su responsabilidad en la materia.
WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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XXI
SEMINARIO
FISCAL DE LA
INDUSTRIA
MINERA
ALGUNAS CONCLUSIONES
Y COMENTARIOS
1. “BLINDAJE” DE COMPAÑÍAS MINERAS
FRENTE EMPRESAS “FANTASMA”: PREVENCIÓN
Y DEFENSA
Se considera que una empresa “fantasma” es un
contribuyente que ha estado emitiendo comprobantes
sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente, para
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien,
que dichos contribuyentes se encuentren no localizados
Existe alguna forma de prevención o una especie de
“blindaje” del grado más alto posible para evitar que
las empresas mineras contraten con una empresa
“fantasma” y nuestros Expositores del tema enseguida
así respondieron.

mencionan enseguida: ubicación del proveedor; confirmar si el proveedor tiene posibilidad económica
para enfrentar responsabilidad; confirmar que el
proveedor cuente con la infraestructura correspondiente; revisar si el proveedor cuenta con contratos
de subcontratación laboral; tener manuales para
selección de los proveedores; que existan políticas
de autorizaciones internas cuando las operaciones
sean mayores a $7,804,230; fundamentalmente
requerir la inscripción al RFC del proveedor; exigirle
una opinión de cumplimiento al proveedor.
Mención especial merece la integración del File de
soporte, conteniendo lo siguiente: contratos; CFDIs;
documentación del servicio o bien adquirido (bitácoras;
pesajes; entradas y salidas de almacén; entregables).

La única manera de prevenir es a través de conocer a
la persona que estás contratando y establecer
mecanismos de cumplimiento
para evitar llegar a contratar a
Finalmente, y si a pesar de todo
empresas fantasmas (know your
“fantasma” lograron posesionarse
client y compliance).
Para poder implementar lo anterior es indispensable llevar a cabo
ciertas acciones preventivas las
que de manera enunciativa se
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lo anterior las empresas
de la empresa minera,
entonces de deben ejecutar las Acciones de Defensa más
pertinentes, tales como: Acuerdos Conclusivos; Recursos
ante la propia autoridad; Juicio ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; Juicio de Amparo y en el último de
los casos el Procedimiento Penal respectivo.

2. JURISPRUDENCIAS Y SENTENCIAS
RECIENTES QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS
MINERAS
Reservas al Modelo OCDE
Existe confusión e indebido uso de las reservas al
Modelo OCDE por parte de los Tribunales mexicanos,
los cuales han equiparado a las reservas que refiere la
Convención de Viena como si el Modelo fuera equiparable a un convenio internacional celebrado por México.

devengados son los que deben tener tratamiento de
dividendos no deducibles, no obstante que estos
intereses no hayan sido pagados. Y al momento en que
los “intereses” sean pagados, tendrá que realizarse la
comparación con el saldo de CUFIN para determinar si
es que la Minera debe pagar el ISR corporativo.

Reflexiones sobre la metodología
en la aplicación e interpretación
En una aplicación literal del texto de ley, la operación es
de Tratados de la Suprema Corte de
un crédito respaldado a la letra de la ley del ISR: Sí una
Justicia de la Nación.
Minera A le proporciona efectivo a Minera B mediante
La Suprema Corte Mexicana resolvió
un crédito; posteriormente la Minera B le proporciona
que, conforme a las reglas para la apliefectivo a la Minera C mediante aportación de capital y
cación de los Tratados internacionales en
entonces resulta procedente la Recaracterización de
materia de doble tributación, se debe
intereses a dividendos.
primeramente contextualizar la operación
en alguno de los hechos imponibles de la
legislación mexicana para posteriormente
3. PRINCIPALES MODIFICACIONES ADUANERAS
establecer si se debe o no conceder alguno de los
RECIENTES: IMPACTO EN EMPRESAS MINERAS
beneficios previstos en el tratado internacional
respectivo. Lo que hicieron las autoridades fiscales fue
Aduana sin papeles. Consideraciones sobre “otros
considerar al citado ordenamiento internacional como
medios tecnológicos de identificación. Expediente
la norma que establece el hecho imponible y la tasa a
electrónico que deberá incluir los anexos del pedimento
la que está sujeta esa operación, lo que constituye una
– parte de la contabilidad. Elimina la obligación de
forma incorrecta de aplicar los tratados para evitar la
conservar la versión impresa del pedimento (casi sin
doble tributación y la evasión fiscal
papeles). Sustituye factura por comprobante fiscal
digital o documento equivalente.
Intereses provenientes de Créditos Respaldados
Una definición correcta, con apoyo en la doctrina, para
Las NOMS serán consideradas una Regulación y Resla concepción y la intención de los “créditos respaldatricción No Arancelaria, para todos los efectos, por lo que
dos”, supone la existencia de dos créditos documenquienes antes estaban obligados a cumplir con los lineatados cubriendo una misma operación. Pero la intención
mientos exclusivos de la NOM ahora tendrán que darles
de las partes es llevar a cabo una distribución de diviel tratamiento legal de cualquier otra norma equivalente.
dendos bajo el concepto de intereses, y no simplemente
allegarse de recursos para hacer frente a sus
Nuevas obligaciones para los importadores. Para
obligaciones y desarrollar sus actividades.
quienes introduzcan o extraigan; sistema de control de
inventarios automatizado y actualizado; conservar
Algunas reflexiones en torno a una de las sentencias de
la documental que soporte el origen; emitir una
créditos respaldados, es que toda vez que en el artículo
manifestación de valor; inscribirse a un padrón de
92 de la LISR se hace referencia simplemente a intereses
importadores; formar un expediente electrónico.
que provengan de créditos respaldados, los intereses
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Embargo precautorio de bienes. Es cuando se
ordene la entrega de las mercancías embargadas y las
mismas hayan sido objeto de venta por parte de la
autoridad, el pago del resarcimiento considerará el
valor de enajenación.
Infracciones y Sanciones. Cuando se declare y sea
detectado, un valor que sea inferior en un 50% o más al
valor de transacción de mer-cancías idénticas o similares procederá la aplicación de la multa del 130% al
150% de los impuestos omitidos.
Modificaciones más relevantes de las Reglas
Generales de Comercio Exterior.
a) Manifestación de valor, una de las modificaciones
más importantes a las Reglas de Comercio Exterior, es
la ampliación de la vigencia para la presentación de los
elementos que el importador debe proporcionar anexos

a la manifestación de valor, de conformidad al artículo
81 de la Ley Aduanera Siendo exigibles hasta el 15 de
Enero de 2020.
b) Causales de suspensión de padrones, se suspenderá
el padrón de importadores para aquellas empresas que
no estén localizadas (Fracción IX) y, a aquellas empresas que cuenten con la certificación IVA-IEPS que no
transmitan su inventario de acuerdo a lo establecido en
el Anexo 31 (Fracción XV).
c) Beneficios para de las empresas que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresa
en la Modalidad de Operador Económico Autorizado,
para efectos del reconocimiento aduanero se realizará
la descarga entre el 10% o 15% del total de la
mercancía amparada en el pedimento, y la revisión
deberá realizarse en la medida de lo posible con la
ayuda de métodos de revisión no intrusiva con que
cuente la aduana.

4. NOVEDADES Y RETENCIONES EN MATERIA INTERNACIONAL QUE IMPACTAN A
LA MINERÍA
1. Entidades Transparentes y Figuras Jurídicas Extranjeras. El concepto de “transparencia
fiscal” requiere 2 elementos: (a) No residencia fiscal y (b) atribución de ingresos a sus miembros,
socios, accionistas o beneficiarios. no aplicable a los tratados”. Algunas interpretaciones: (a)
Tratados –todos – determinan “beneficiarios efectivos” de modo particular a la LISR (b)
solamente tratados que prevean situación de transparentes (MAP con EUA en 2005).
2. Entidades transparentes. Ingresos acumulables (no gravables en forma cedular) los obtenidos
a través de ellas en la proporción que les corresponda por su participación: Paso 1. Determinar
la utilidad fiscal de la entidad extranjera conforme al Título II de la LISR; Paso 2. Precisar qué
proporción le corresponde de dicha utilidad al residente en México (conforme a los criterios
de “control efectivo” de REFIPRES). Otros criterios posibles: atribución conforme ley extranjera,
conforme lo convenido o según lo realmente obtenido (este último parece más razonable); Paso 3.
El administrador deberá entregar esa información a los participantes de la entidad transparente.
3. Figuras jurídicas extranjeras y/o con transparencia fiscal: Proporción que les corresponda.
4. Se consideran directamente obtenidos por el contribuyente.

Pagos a Partes Relacionadas o Mediante Acuerdo
Estructurado. Ingresos de contraparte sujetos a
REFIPRES. 2019: No aplica si se cumple con Precios
de Transferencia. 2020: No importa. Interpretaciones:
(a) Residente mexicano tributando conforme a
REFIPRES (b) Basta tributación “baja” (inferior al 75%
del ISR mexicano). Si el ingreso NO es de REFIPRES
pero el receptor (directo o indirecto) utiliza su importe
para realizar otros pagos deducibles (a) a otro miembro
del grupo o (b) por virtud de un acuerdo estructurado
que consideren ingresos sujetos de REFIPRES. Esto
no aplica si el receptor (sujeto a REFIPRES) ejerce
actividades empresariales y tiene personal y activos
para llevarlas a cabo. No aplica si el pago está gravado
conforme al 4-B, REFIPRES o disposiciones extranjeras
similares (“controlled foreign corporation”) ni cuando el
pago lleve retención al 40% conforme al 171 LISR.
Pagos que sean Deducibles para otro Contribuyente.
No deducibilidad si también ocurre deducibilidad para
miembro del mismo grupo (tercero relacionado) o para
el mismo contribuyente en un país donde también sea
considerado residente fiscal. No aplica si existe
acumulación por parte del perceptor de los ingresos
que obtenga el pagador. Se busca evitar: (a) dobles
deducciones y (b) una sola deducción con su
correspondiente acumulación.
Recaracterización de Operaciones. Facultad nueva
por actos jurídicos que carezcan de una razón de
negocios y generen algún beneficio fiscal.

5. OTRAS CONSIDERACIONES FISCALES,
ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN, MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA 2020
Grupo de acción financiera (GAFI)
en contra del lavado de dinero,
es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el
G7 (Actualmente G8). Su propósito
de GAFI es desarrollar políticas
que ayuden a combatir el lavado
de dinero y la financiación del
terrorismo.

La LFPIORPI (Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia
ilícita), tiene como objetivo proteger al Sistema
Financiero y a la economía nacional de los recursos de
procedencia ilícita a través del establecimiento de
medidas y procedimientos para prevenir y detectar
actos u operaciones vulnerables por involucrar recursos de procedencia ilícita para recabar elementos de
investigación, persecución de delitos y estructuras
financieras de las organizaciones delictivas.
La Comercialización o intermediación habitual o
profesional de Metales preciosos, piedras preciosas,
joyas o relojes en las que se involucren operaciones de
compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a
805 UMAS, con excepción de aquellas en los que
intervenga el Banco de México.
Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando quien
realice dichas actividades lleve a cabo una operación
en efectivo con un cliente por un monto igual o superior
o equivalente a 1605 UMAS $135,606.45 M.N.
Actividades prohibidas en efectivo. Transmisiones de
propiedad de relojes, joyería, metales preciosos (oro,
plata y platino) y piedras preciosas, sean por pieza o
por lote. 3,210 UMAS o $271,212.90 M.N.

México ocupa el lugar 86 en el Índice Antilavado de Dinero
del Instituto de Basilea, el cual hace una clasificación por
país de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo. De acuerdo con GAFI el oro es un vehículo muy
atractivo para blanqueo de dinero dado que es altamente
lucrativo: Negocios fácilmente creados y Operaciones
fáciles de desaparecer.
WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Algunas Obligaciones son las siguientes: inscribirse en el Portal de PLD (Prevención de
Lavado de Dinero); identificar a los clientes y usuarios y verificar su identidad; solicitar
información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario; brindar
las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas; contar con un documento
en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como
los criterios, políticas, medidas y procedimientos internos que adoptarán; presentar los
Avisos; cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad
en materia de conservación y resguardo de información y documentación; entre otros.

6. ENTORNO GUBERNAMENTAL-FISCAL PARA
EMPRESAS MINERAS
El gasto fiscal anual del impuesto diferido se estimó en
poco más de 2 mil millones de pesos en 2013, lo que
representó el 4.4% del total del gasto fiscal de este
rubro. Inconsistencia Temporal en la aplicación de
impuestos o reducción de beneficios: una vez que se
ha invertido en exploración (y por ende se estima que
la producción aumenta), es relativamente sencillo
recaudar eliminando el beneficio que condujo a la
mayor base del impuesto en el presente de la Deducción
Inmediata (Diferimiento).
En virtud de los largos períodos de maduración del
sector minero, se hace necesario evaluar objetivamente:
a) la eliminación del diferimiento en la recaudación
tributaria presente vs. b) el efecto en los recursos
fiscales futuros como resultado de la disminución en
las nuevas inversiones en exploración.

Comentarios finales y recomendaciones.
• Es importante definir el balance adecuado entre la
recaudación del sector y la promoción a la actividad
del mismo.
• La Subsecretaría de Minas de la Secretaría de
Economía participa en una mesa de trabajo con el
SAT con el objeto de lograr un tratamiento al contribuyente Minero de acuerdo a su riesgo:
- Todo el Peso de la Ley.
- El Mejor Servicio Posible.
Considerando los períodos tan largos en la maduración
de la inversión del sector, es recomendable que opere
con reglas claras y permanentes para su operación.
• Adicional al pago de impuestos y derechos, otros
beneficios que genera la actividad Minera son:
- Actividad económica en las comunidades menos
favorecidas, generando fuentes de empleo.
- Es un proveedor esencial en prácticamente todas
las actividades económicas.
- Facilita la transición energética en el país.
Los resultados preliminares indican que:
• El pago de tributos se realiza conforme a la legislación.
• Se observan dos factores relevantes en la nueva inversión: precios de los minerales y los términos fiscales.
Recomendaciones:
• Cumplir de forma y fondo con las obligaciones fiscales.
• Verificar la formalidad de sus proveedores y su
cumplimiento fiscal, i.e. registrados ante la autoridad
fiscal y con operaciones reales.
• En caso de duda sobre una operación específica
-especialmente si se trata de montos relevantes u
operaciones sistemáticas-, se recomienda contactar
a la autoridad fiscal.

7. CONVENIOS DE ESTABILIDAD O
INVARIABILIDAD TRIBUTARIA EN PAÍSES
MINEROS CHILE-PERÚ
Generalidades. Compromiso
Los Convenios de Estabilidad Jurídica (“CEJ”) son acuerdos
principal del Estado: no aplicar
jurídicamente vinculantes celebrados por un Estado con los
ciertos cambios al régimen jurídico,
particulares (inversionistas), a través de los cuales se estabilizan
incluidos cambios en materia
ciertas normas que resultan fundamentales para realizar una
impositiva; no son compromisos
generales de no modificar la legisinversión, consisten en garantizar la estabilidad del régimen
lación, sino acuerdos particulares
jurídico para fomentar inversiones, si versan sobre normas
para que, de realizarse cambios,
fiscales se denominan Convenios de Estabilidad Fiscal o
estos no afecten al inversionista
Tributaria (“CET”).
en cuestión. Compromisos del
Inversionista: realizar inversiones
en el país por cierto monto y en cierto plazo; pagar
requisitos de carácter formal; las principales obligauna prima de estabilidad, generalmente un porcentaje
ciones para el Estado: no incrementar la carga tributaria
sobre la inversión (1% fue en Colombia) o una tasa de
total, considerada en forma separada en cada jurisISR adicional (i.e. 2% en Perú). Estabilizan el régimen
dicción determinada al momento de la presentación
respecto de cambios que puedan afectar o
del estudio de factibilidad por 30 años; aplica a
beneficiar al Inversionista: el Inversionista puede
regímenes cambiario y arancelario, con algunas exceprenunciar al CEJ si lo considera conveniente.
ciones; las implicaciones en caso de incumplimiento:
suspensión de los beneficios por un plazo de entre 1 y
Se ubican dentro de la Potestad Tributaria del Estado:
5 años, hasta la caducidad de los mismos.
no es una renuncia a la facultad de establecer impuestos o modificar la ley, sino una forma de ejercicio
Al Peruano, aplica en el régimen general, solo se
generalmente la Constitución permite que el Estado
estabiliza la Ley del Impuesto a la Renta; en el caso
celebre los CEJ; esta facultad se regula a través de
minero, se otorga estabilidad administrativa (regalías,
leyes secundarias; se crea un Comité de Inversiones en
derechos de vigencia o penalidades), estabilidad sobre
el cual participan las dependencias del gobierno encartodos los impuestos -en el caso del IVA, solo se
gadas de la materia (i.e. Minería, Hidrocarburos, Econoestabiliza su naturaleza trasladable; con una vigencia
mía, etc.); se someten a mecanismos de resolución de
de hasta 10, 12 y 15 años dependiendo del caso; las
controversias como arbitrajes internacionales.
principales obligaciones para los particulares son:
hacer aportes de capital en una empresa peruana y en
En la actualidad los Acuerdos de Estabilidad Fiscal que
el caso minero, la principal obligación es realizar
aún se encuentran vigentes corresponden a estos
inversiones en una concesión minera.
países sudamericanos: Argentina y Perú.
Las principales obligaciones para el Estado son: en el
Al Argentino, el tipo de impuestos a los que aplica es a
régimen general, solo se estabiliza la Ley del Impuesto
impuestos federales (nacional), estatales (provinciales)
a la Renta; en el caso minero, se otorga estabilidad
y municipales; con vigencia de 30 años; las principales
administrativa (regalías, derechos de vigencia o penaobligaciones para los particulares (inversionistas) son:
lidades) estabilidad sobre todos los tributos -en el caso
desarrollo actividades mineras previstas en la Ley,
del IVA, solo se estabiliza su naturaleza trasladable
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para los convenios de 15 años se admite el llevado de
contabilidad en dólares y la depreciación global de los
activos hasta una tasa de 20%; los convenios mineros
pagan una tasa adicional de 2% de Impuesto a la
Renta. Y el desconocimiento del régimen estabilizado
lleva al pago de tributos bajo el régimen general.
En materia de Recursos Naturales el Estado es
“dueño” de los recursos, por lo que los particulares
coadyuvan en su extracción. Resulta lógico que el
Estado garantice el retorno de la inversión del particular. Puede generar diversos problemas: dificultad en
la identificación del “marco fiscal” aplicable al Inver-

sionista después de varios años, ya que abarca no sólo
la legislación, sino reglamentos, reglas administrativas,
criterios e interpretaciones; falta de diligencia, voluntad
o entendimiento por parte de las Administraciones
Tributarias al momento de auditar a los inversionistas;
desconocimiento o incumplimiento de los CEJ por
parte de Gobiernos posteriores; dificultad en la aplicación
de resoluciones arbitrales; en general los cambios
legislativos no pueden aplicarse de forma retroactiva
en perjuicio de los particulares; sin embargo, la teoría
de los derechos adquiridos no es suficiente para
proteger a los inversionistas.

Cuestionamientos. a) los impuestos los establece el Legislador, mientras que los
CEJ los firma el Ejecutivo; b) pueden percibirse como beneficios injustificados a cierta
clase o sector generando distorsiones respecto de otros inversionistas/contribuyentes
(caso de la condonación fiscal y la eliminación de la deducción al 100% de gastos de
exploración en México); c) no son la panacea o la fórmula perfecta para mitigar
riesgos; d) no son suficientes en caso de normas fiscales precarias o gobiernos
inestables; e) no pueden sustituir en el largo plazo la credibilidad de un gobierno de
mantener estabilidad en temas fiscales; f) los conflictos que generen pueden ser
mayores a los beneficios.
Propuestas de CAMIMEX para un Pacto de Estabilidad Tributaria:
1) Congelar algunas contribuciones fiscales a 15 y 20 años (ISR corporativo y
Derechos mineros: especial y concesionario), y eliminar el extraordinario).
2) Deducción para ISR del 100 por ciento de gastos de exploración en el año en
que fueron erogados, como era hasta el año 2013.
3) Devolución expedita del IVA y proseguir la compensación universal de impuestos,
por la suspensión del crédito IEPS diésel para grandes mineras.
4) Blindar a la actividad minera en contra de impuestos municipales y estatales que
interfieran con los alcances federales que tiene la Ley Minera.

8. REFORMAS Y ESTÍMULOS FISCALES
PARA 2020
Agenda en el Congreso de la Unión. Existen varias
iniciativas que se encuentran pendientes de análisis,
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y
hasta ahora no hay trabajo formal en relación a los
temas de Ley Minera, que el Sen. Napoléon Gómez
Urrutia (Morena) anunció durante la discusión del
Paquete Económico 2020 que presentaría reformas a
la ley para regular concesiones, impuestos y derechos,
al ser muy poco lo que se paga por hectárea en las
concesiones mineras.
Esquemas reportables. Las mineras, entre otras,
deberán revelar los esquemas reportables (cualquier
plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o
recomendación externada de forma expresa o tácita
con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos
que potencialmente generen un beneficio fiscal).
Cancelación de Sellos. La autoridad podrá cancelar
los certificados de sello digital, entre otros casos,
cuando los certificados fueron utilizados para amparar
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
Requisitos de las deducciones (subcontratación
laboral). Se amplía el requisito de cumplir con la
obligación de retención y entero, no sólo del ISR, sino
también de otras contribuciones como IVA (nueva
obligación de retención de IVA en subcontratación laboral).
Límite a la deducción de intereses. Se establece
un nuevo límite para la deducción de intereses hasta
30% de la utilidad fiscal ajustada sobre los intereses
netos y los aspectos a considerar, entre otros: ajuste
anual por inflación, no se deberán incluir las deudas de
las que deriven intereses no deducibles; gastos no
deducibles para CUFIN (gastos permanentes); IVA no
acreditable la diferencia no deducible se puede deducir
en los diez ejercicios siguientes; no deducible el monto
mayor entre este límite y capitalización delgada; no
aplica a los primeros $20MM de intereses deducibles a
nivel grupo.

IVA Subcontratación laboral. Se establece la
obligación de retener el IVA a los contratistas por los
servicios de subcontratación; se eliminan los requisitos
para el acreditamiento del IVA (copia de declaraciones,
acuse de pago del IVA y demás información reportada al
SAT por contratistas); se elimina la obligación de obtener
comprobantes fiscales para la deducción en ISR
(salarios, acuses de recibo, declaración de entero de las
retenciones y pago de cuotas al IMSS).
Ley de Ingresos de la Federación. Estímulo fiscal del
diésel a las mineras, entre otros, con ingresos superiores
a 60 millones de pesos en el ejercicio anterior al que
adquieran diésel, biodiesel y sus mezclas no podrán
aplicar el estímulo fiscal por dicha adquisición.
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PEÑOLES TRABAJA DE CERCA
CON LAS COMUNIDADES

Como parte de la expansión de operaciones de
Industrias Peñoles se encuentra el proyecto
Capela, una unidad minera ubicada en Teloloapan,
Guerrero, cuya construcción requirió una inversión
de 340 millones de dólares.
La capacidad de molienda y beneficio de esta
unidad minera será de 4,500 toneladas diarias
de mineral.
Capela generará aproximadamente mil empleos
directos y, por lo menos, mil 400 indirectos. De
acuerdo con Fernando Alanís, director general
de Peñoles, ya han sido capacitados cerca de
500 trabajadores sindicalizados, así como el
personal administrativo para iniciar la operación.
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Asimismo, destacó que con la puesta en marcha de este proyecto se crearán también cerca de 70 microempresas, proveedores
locales, quienes cuentan con personal de las comunidades cercanas a Teloloapan y otros municipios, principalmente de la región
norte del estado.
Y no nada más eso, actualmente, la empresa ha llevado a cabo acciones y programas sociales con las comunidades aledañas
al proyecto; desde 2013 ha realizado algunas actividades enfocadas al tema de la salud.

En noviembre de 2019, se realizaron las primeras
Jornadas de Salud, con el apoyo de Fundación
UNAM, en donde ofrecieron 1,200 consultas para
habitantes de las comunidades de Tehuixtla,
Ahuehuetla, Tule y Zacuapa, El Capire y Zacatlán,
participaron 17 especialistas de odontología y 14
de optometría.
Dentro de la relación armoniosa que Peñoles tiene con
las comunidades se encuentra la de contribuir a la
formación educativa de jóvenes, a través de un
enfoque en ciencias-tecnología y desarrollo humanovalores; la empresa forma a jóvenes mediante una
beca en el Centro de Estudios Técnicos Laguna del
Rey A.C. (CETLAR); fomenta el deporte y recreación
comunitaria; desarrolla campañas para el cuidado del
medio ambiente y capacidades para la formación de
empresas, y apoya en la gestión y construcción
de infraestructura comunitaria como escuelas, centros
de salud, pavimentación de calles y caminos.

Con el desarrollo e implementación
de su plan de responsabilidad social,
Peñoles reitera su compromiso de colaborar
de la mano con las comunidades, logrando
con la población un crecimiento regional
y su bienestar; además de trabajar
con respeto a los derechos humanos,
cultura y costumbres.

www.penoles.com.mx

CUADRILLAS DE RESCATE MINERO

IV COMPETENCIA REGIONAL DE LA
ZONA CENTRO-SUR DE CUADRILLAS DE RESCATE
MINERO SUBTERRÁNEO Y PRIMEROS AUXILIOS 2019
Con el apoyo coordinado del Comité Regional de Ayuda Mutua de Durango (CRAM) y de
la Cámara Minera de México (CAMIMEX), el pasado 18 de septiembre se inauguró la IV Competencia Regional de la Zona Centro-Sur de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de
Primeros Auxilios, contando con la presencia de 22 cuadrillas provenientes de los estados
de Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Sonora, Zacatecas y Durango.
En el acto inaugural y al hacer uso de la
palabra Carlos Cervantes, Presidente
del CRAM dio la bienvenida a los participantes y comentó que el Comité
Regional está conformado por 11 minas y que es un orgullo haber podido
concretar la realización de este evento.
Por su parte, el exdirector de la
CAMIMEX, Sergio Almazán, dio a
conocer que, la competencia se estaría
realizando del 18 al 20 de septiembre;
y puntualizó que en total serán 3
pruebas, una escrita para evaluar los
conocimientos, posteriormente se realizaría la competencia de rescate minero
y finalizarían con la competencia de
primeros auxilios, sumando así el total de las calificaciones y obteniendo
a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar.
Asimismo, informó que después de 17 años al frente
de la CAMIMEX, decidió retirarse, pero aseguró que
quien se quedará liderado la Cámara, es una mujer
preparada, comprometida y con mucha visión para
fortalecer el sector, además de buscar nuevas oportunidades para todos y cada uno de los trabajadores
mineros; “existe ciclos en la vida, y en este momento
terminó el mío al frente de CAMIMEX, pero estoy
seguro de que la licenciada Karen Flores enaltecerá a
nuestro gremio y contará con el apoyo de muchos
colegas para que este gran sector continúe fuerte y
unido, mi agradecimiento siempre “.
Al hacer uso de la palabra, la recién nombrada titular
de la Camimex, agradeció a Sergio Almazán por la
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presentación y elogió la labor de su colega minero al
frente de ese organismo cameral.
Respecto al tema de seguridad mencionó que es uno
de los aspectos prioritarios en una operación minera,
sino que es y debe ser el principal.
Reconoció el esfuerzo de los rescatistas mineros y
del personal que labora en el sector y que gracias
a ello, esta industria está posicionada muy por
debajo de la media nacional de la tasa de accidentabilidad de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo indicó que, no debemos bajar la guardia,
es imperativo continuar desarrollando buenas prácticas que refuercen la seguridad y la capacitación en
búsqueda de cero accidentes.

Acto seguido, con la representación del Gobernador
de la Entidad, José Rosas Aispuro, el Secretario de
Desarrollo Económico, Ramón Tomás Dávila, dio la
bienvenida a todos los participantes, señalando que es
un orgullo que escogieran a Durango para llevar a cabo
estas competencias; “todos sabemos que el Estado es
un gran productor minero y que en esta ocasión sea
sede de un evento tan importante, nos compromete a
seguir mejorando las condiciones en que se trabaja
y sobretodo apoyar a las empresas que le han estado
apostando” dijo.

CRONOLOGÍA DEL EVENTO
17 de septiembre
JUECES
El martes 17 de septiembre se realizaron reuniones con
los jueces de las pruebas, revisar casos prácticos,
evaluaciones escritas, tarjetas de evaluación, así como
dudas en la metodología para calificar.

Destacó que, la realización de este tipo de
eventos, es esencial para poder tener una
evaluación general de las fortalezas y potencial del personal que atiende casos de
emergencia dentro y fuera de las unidades
mineras, y de esta manera buscar la manera reforzar aquellas debilidades.
También estuvieron en el acto inaugural el Ing. Guillermo
Pérez Gavilán León, Delegado Estatal de Cruz Roja
Mexicana, delegación Durango, el Ing. Cecilio Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
Distrito Durango, el Ing. Jaime Gutiérrez Núñez,
Director General de Minas de Bacis, el Ing. Héctor
Vázquez Marrufo, Gerente Regional de Operaciones de
First Majestic, el Ing. Carlos Aguiar Rodríguez, Vicepresidente de Operaciones México de Hecla Mining
Company, así como el Ing. Juan Emilio Peña Burciaga,
Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la CAMIMEX.

18 de septiembre
A medio día se realizaron las inscripciones y por la
tarde se efectaron todas las pruebas escritas: rescate
minero, primeros auxilios, benchman BG-4, gasman y
prueba de entrenadores.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX

39

CUADRILLAS DE RESCATE MINERO

El cuerpo de jueces para la prueba de campo de
rescate minero estuvo a cargo por el Ing. Antonio
Campa (Juez Principal); por la parte académica los
profesores de las siguientes universidades, por
Guanajuato, Dulce María Esquivel Gómez y Joel
Everardo Valtierra Olivares; por la Universidad
Autónoma de Zacatecas, Irma Laura Hernández
León, José Gumaro Ortiz Valdez, José de Jesús Luera;
por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mariano
Corral Banda y por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, Javier Muñoz Quintana y Cesio Menahen
Flores Castillo, así como los consultores Julio
César Hernández Mercado y
José Carlos Plata Castillo.
Las pruebas individuales de
detección de fallas en los equipos
autónomos y monitoreo de gases
estuvieron a cargo de las empresas MSA y Drager Safety.
Por su parte la prueba de primeros auxilios estuvo coordinada por la Cruz Roja Mexicana,
delegación Durango y como
juez principal el CMTE. Rubén
Armando Ruvalcaba Perales.
19 de septiembre
Por la mañana se realizaron las pruebas de rescate minero subterráneo
con la participación de 15 cuadrillas, así como la prueba de primeros
auxilios para los tajos, planta, proyectos mineros y algunas minas subterráneas con un total de 7 cuadrillas.
En paralelo se efectuaron las pruebas de alcoholimetría y antidoping
con resultados favorables para las cuadrillas.

Primeros Auxilios, Plantas,
Tajos y Proyectos
- Carrizal Mining
- Compañía Minera Autlán
- Metallorum Autlán I
- Metallorum Autlán II
- Minera Inde de Durango
- Minera Mexicana El Rosario
- Minera Saucito
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Cuadrillas de Rescate Minero
-

Compañía Minera Sabinas
Concreto Lanzado de Fresnillo
First Majestic-Del Toro
First Majestic-La Parrilla
First Majestic-San Dimás
Industrial Minera México-Charcas
Minas de Bacis
Minera Excellon de México
Minera Fresnillo
Minera Hecla
Minera Madero
Minera Roble
Minera Saucito
Minera Tizapa
Plata Panamericana - La Colorada

¡Enhorabuena para los ganadores!

20 de septiembre
Finalmente con las pruebas individuales y de primeros auxilios concluyó el ciclo de las competencias.
Por la tarde, los jueces de rescate minero llevaron
a cabo una reunión de retroalimentación con los
capitanes de las cuadrillas para presentar cual
era la solución del problema de campo, realizándose un intercambio de puntos de vista y sugerencias de mejora para futuras competencias.
Por la noche, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del evento con la participación de las autoridades locales, jueces y empresas participantes.
De manos del Presidente del CRAM, Ing. Carlos
Cervantes, del Ing. Juan Emilio Peña, Presidente
de la Comisión de Seguridad de la Cámara
Minera de México y de los Jueces de las
Pruebas de Rescate minero y de primeros auxilios
se entregaron los trofeos a los ganadores.

Prueba por equipos

Pruebas individuales

Rescate Minero
subterráneo
1° Minera Fresnillo
2° Plata Panamericana
3° Minera Tizapa

Entrenadores
1° Cipriano Sánchez Silva,
Plata Panamericana
2° Raúl Rodríguez
Martínez, Concreto
Lanzado de Fresnillo
3° Arturo Arreguin Santos,
Minera Tizapa

Primeros Auxilios
Rescate Minero
1° First Majestic San Dimas
2° Minas de Bacis
3° Minera Tizapa
Primeros Auxilios
para Plantas, Tajos
de Proyectos
1° Minera Inde de Durango
2° Metallorum Autlán
(Equipo 1)
3° Compañía Minera
Autlán

Gasman
1° Elizabeth Muñoz de
Luna, Concreto Lanzado de Fresnillo
2° Jorge Luis Valdez Soto,
Minera Saucito
3° Agustín Zarco Ruiz,
Minera Tizapa
Benchman
1° Juan de Dios Gallegos
Rodríguez, Minera
Fresnillo
2° Juan Antonio Muñoz
Benítez, Industrial
Minera México- Charcas
3° Abel Mauricio Leyva
Puga, Minas de Bacis

WWW.CAMIMEX.ORG.MX

41

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MINERÍA

XXXIII CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE MINERÍA
La XXIII Convención Internacional de Minería que se llevó a cabo del 21 al 24 de octubre
del 2019, en el Puerto de Acapulco, Guerrero, se dio en un contexto de cambios y retos
para esta actividad.

Como lo señaló el Ing. Salvador García Ledesma,
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., durante la
inauguración, “Estamos conscientes que todo en
la vida cambia y evoluciona para mejorar y la
minería no es la excepción. Las prácticas que esta
industria implementan son sustentables, lo que
permite un vínculo de coexistencia entre la sociedad y el medio ambiente.

A la ceremonia de apertura realizada en el Hotel Mundo
Imperial acudieron los gobernadores Alejandro Tello
(Zacatecas); Javier Corral (Chihuahua); José Rosas
Aispuro (Durango) y Héctor Astudillo (Guerrero). De
igual forma asistieron también representantes de los
sectores público y privado de la industria minera como
Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía; Fernando Alanís, presidente de
Camimex; Armando Ortega, presidente de la CanCham
México; entre otras personalidades
Convención de la Industria Minera.

En este sentido, el enfoque de la XXXIII
fue el de fortalecer la labor que hacemos día
a día y mostrar a la sociedad la esencia de la
industria minera.
Vale la pena resaltar que este magno evento organizado por la AIMMGM, registró una masiva asistencia
de más de 13,000 convencionistas.
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Como parte del programa de la
ceremonia de inauguración, se
hicieron entrega de los Premios
Nacionales de la AIMMGM, el
reconocimiento a los ganadores del Tazón de Minería,
Metalurgia y Geología, el Premio Nacional a la
Excelencia de Comité de Damas y, por parte de
Cámara Minera de México, los Cascos de Plata.

En la Expo 2019, la más grande exhibición de equipo
y minería para la industria minera en México, se
presentaron los principales proveedores de equipo y
servicios para el sector.
El total de la superficie ocupada fue de 22,500 m2,
participaron 425 empresas y se montaron 999 stands.
Asimismo, se realizó el evento “Mesas de Negocios
de Proveedores”, el cual registró una gran audiencia,
acudieron 67 personas provenientes de 30 empresas chilenas y embajada; 7 empresas francesas y
embajada y 2 empresas chinas.

internacionales, quienes presentaron los últimos avances
tecnológicos sobre temas
relacionados con las Ciencias
de la Tierra; analizaron y dieron a conocer los temas que
ocupan al sector en la actualidad, como son la
legislación ante las recientes modificaciones en la
materia; inversión en la industria minera y el desarrollo
responsable y sostenible de la minería, entre otros.

También se presentó el Espacio Minero Infantil, proyecto educativo y de comunicación social, cuyo objetivo
fue compartir con los 550 niños que visitaron la Expo,
todos los procesos involucrados en la industria minera
y los múltiples beneficios que esta actividad le entrega
a México y al mundo.
El programa técnico del evento incluyó un sólido
programa de conferencias con expertos nacionales e
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Además, se expusieron en total 139 Trabajos Técnicos
y 29 trabajos en el formato de cartel, en las modalidades impreso y electrónico.

tieron los compromisos de estas asociaciones regionales para promover la minería responsable, segura y
generadora de valor social y desarrollo local.

Por su parte, la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía hizo su aportación al programa
técnico con un panel denominado “La nueva minería
mexicana: desarrollo responsable y sostenible”, en
el que participaron analistas de prestigio nacional e
internacional como Luis de la Calle, Sebastián
Edwards y Petar Ostojic.

Dos eventos congregaron una enorme participación de
los estudiantes en la XXXIII Convención Internacional,
uno de ellos fue el 1er Tazón de Minería, Metalurgia
y Geología, justa de conocimientos en las disciplinas
de Ciencias de la Tierra, que se efectúo por primera
vez y al que acudieron alumnos de las principales
Universidades e Institutos de Educación Superior.
Cabe destacar la gran aceptación del Tazón, no sólo
entre las universidades participantes, sino del público
en general. Se considera ya su realización en las próximas convenciones y se buscará que tenga un mayor
impacto a nivel nacional e internacional.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del
historiador Enrique Krauze, quien hizo un resumen de
50 años del poder político en México y del exjugador
de la NBA, Mark Eaton, la cual fue muy motivacional
e inspiradora
Por primera vez se presentó la Mesa de Proyectos
Mineros, un plan ubicado en Durango, Nayarit, Guerrero,
Jalisco y Oaxaca, que estuvo a cargo de los dueños o
representantes de los mismos.
Frente a un gran auditorio, los presidentes de los
Clústeres Mineros de Sonora, Guerrero, Zacatecas,
Chihuahua y Sinaloa participaron en un panel moderado
por la directora general de Camimex en el que compar-
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El otro fue la celebración del Foro Universitario, el cual
congregó no sólo al sector académico, sino también a
directivos y CEO´s de diferentes empresas. El objetivo
central fue mostrar los resultados del Diagnóstico de
Egresados en Ciencias de la Tierra en el Sector MineroMetalúrgico, desarrollado de manera conjunta entre la
AIMMGM y la CAMIMEX.

los convencionistas disfrutaron de los torneos de Golf,
Tenis, Pesca y la Carrera Atlética que cada dos años
congrega a un número mayor de participantes. El tradicional Pueblo Minero y la Cena-Show de clausura que
contó ahora con la actuación del popular grupo
musical Los Ángeles Azules.

Este tipo de análisis ayuda al sector a tener conocimiento del comportamiento de la matrícula a nivel
nacional, con el propósito de establecer los
requerimientos de egresados en los próximos
años, así como las políticas necesarias en el
desarrollo de los perfiles en función de las necesidades del sector minero.
El sector minero se caracteriza por ser incluyente y
consciente de la necesidad de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Al respecto, Mujeres WIM México
realizó un día de conferencias en materia de equidad,
con la participación de mujeres líderes del sector minero,
quienes expusieron sus experiencias, retos, dificultades y logros para destacarse dentro del mundo
laboral, empresarial y ejecutivo de la industria minera.

Finalmente, se efectuaron las actividades de orden gremial. La Asociación realizó su Asamblea General
Ordinaria en la que se abordaron
asuntos del interés para toda la
membresía. La reunión con la Junta
de Honor de la AIMMGM y el
desayuno con los Presidentes de
Distrito, cerraron los trabajos de
análisis y discusión sobre la labor
de la actual directiva.

A su vez, el Consejo Directivo General del Comité de
Damas de la AIMMGM, AC., llevó a cabo su Asamblea
General, así como reuniones con las Presidentas de
Distrito. En el marco del festejo de 50 años de creación
del Comité de Damas, se entregaron reconocimientos
a señoras por una trayectoria de 40 años de trabajo y
dedicación en la Asociación.

El Comité Organizador de la XXXIII Convención Internacional de Minería preparó en esta edición un amplio
y atractivo programa de actividades sociales y deportivas;
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AUTLÁN
PIONERA EN LA
CERTIFICACIÓN ISO 45001
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Tener la visión y capacidad institucional
para adaptarnos a las nuevas exigencias
de la industria, sin perder de vista nuestro
compromiso con la seguridad, ha sido un

factor determinante para que la Planta
Tamós consiguiera el certificado de
gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme la norma ISO 45001.
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A nivel nacional, son pocas las empresas minero-siderúrgicas
que han logrado recibir este prestigioso reconocimiento por
parte de la Organización Internacional de Normalización, y que
busca verificar que las empresas tengan buenas prácticas de
seguridad y salud en sus entornos de trabajo.
La satisfacción de cumplir cabalmente con estándares
internacionales, realmente no es más que el mérito y el trabajo
realizado por un equipo de colaboradores y especialistas que
con gran profesionalismo se entregaron a la encomienda de
velar por un Autlán más seguro, más preventivo y más humano.

Nuestro compromiso
con la sociedad mexicana
nos impulsa a ir hacia adelante.

La certificación es el resultado de varios años de
esfuerzo, en los cuales nos hemos abocado para mejorar
las condiciones de seguridad que la empresa brinda a su
personal operativo y de administración. La incorporación
de la norma ISO 45001, le permite tanto a Autlán como a
la Planta de Ferroaleaciones Tamós reforzar su gestión
preventiva, cumpliendo al mismo tiempo con lugares de
trabajo más seguros y sanos para todos los colaboradores
de la organización.

Para conseguir esta certificación, Autlán pasó por un
proceso de auditoría externa que permitió validar los
protocolos internos de la Planta Tamós. Como empresa
mexicana, la visión de crecimiento de Autlán se enfoca
en generar valor compartido para nuestros grupos
de interés, colaboradores, proveedores, comunidades,
familias, autoridades, entre otros. Autlán está convencido
que contar con instalaciones operativas seguras y
sólidas es un factor clave para el crecimiento de todos
los involucrados.
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