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En el marco de la celebración de los 100 

años de COnCAMin, se realizó una espe-
cial mención para la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX) por sus 112 años  
de historia y por ser la primera Cámara 
Industrial en formarse en México, reci-

biendo de manos del Presidente Electo,  

Lic. Andrés Manuel López Obrador y en 

presencia del Presidente de la COnCAMin, 

Lic. Francisco Cervantes Díaz el mencio-

nado galardón. 

En este siglo hemos compartido las direc-

trices de progreso, desarrollo y compe- 

titividad y hemos ejercido los valores de  

respeto, responsabilidad y compromiso  

con México y con su gente. 

La minería sin duda, es el inicio de todas las 

cadenas productivas. Todo tiene un inicio. 

Todo inicia con la minería.

Es así que COnCAMin y CAMiMEX, son 

organismos centenarios de gran tradición y 

con profundas raíces en tierra mexicana y 

nos llena de orgullo formar parte de una 

actividad productiva histórica que ha con-

tribuido a la transformación del país.

editorial

en el marco de los festejos del centenario de la Confederación de Cámaras  

industriales de los estados Unidos Mexicanos ConCAMin, la industria minera 

reconoce el trabajo que durante todo este tiempo ha realizado con el único 

objetivo de proponer y consolidar los lineamientos para promover la justicia  

social mediante la generación de empleo formal así como fortalecer la com- 

petitividad del país y de sus cadenas productivas.



AUSTIN BACIS
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SITUACIÓN DE LA 
MINERÍA EN MÉXICO 2017

Luego de un 2016 que se destacó por la volatilidad en los principales indicadores finan-
cieros y macroeconómicos, en 2017 se observó una mejoría en el ritmo de crecimiento 
económico global.

La recuperación de los precios de los metales mejoró la inversión y motivó un ligero aumento 
en el financiamiento para las compañías mineras. Así en 2017, los inversionistas se aproxima-
ron al sector de forma conservadora después de presenciar -durante la recesión - los riesgos 
de invertir en proyectos en etapa inicial y en compañías con baja liquidez. 

China continuó desempeñando un papel preponderante en los principales mercados de 
materias primas, sin embargo ha entrado en una nueva era en la que el enfoque donde 
prevalecía la velocidad en el crecimiento económico sobre la calidad ha cambiado radical-
mente y actualmente prioriza la calidad. No obstante, este país asiático presentó algunas 
caídas en su producción de metales y minerales, atribuibles a su nueva política medioam-
bientalista más estricta y al aumento de impuestos en el aprovechamiento de recursos 
naturales. Sin embargo, la caída en la producción de China fue parte de una tendencia 
mundial generalizada.
 
Tras varios años de trabajo en medidas de saneamiento financiero y énfasis en la eficien-
cia operativa, las compañías están en mejores condiciones, los costos parecen estar bajo 
control y las cargas de deuda son menos onerosas.

En términos generales se percibió una atmósfera más optimista en la industria extractiva. 
En un entorno en el que los mercados de algunos metales alcanzaban su balance y otros se 
habían vuelto deficitarios, los precios de varias materias primas registraron recuperaciones 
importantes durante los últimos meses.
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Algunas cotizaciones promedio se incrementaron en 2017 respecto a 2016: para zinc 38%, 
cobre 27%, molibdeno 26.5%, plomo y hierro 24%, bismuto 9%, oro 1%, únicamente la plata 
presentó un ligero retroceso de 0.7%.

A pesar de la recuperación de los precios en 2017, si se toma como referencia 2011, cuando 
se tuvieron los precios más altos para la mayoría de los metales en lo que va de este siglo, se 
observa que el bismuto disminuyó 57%; la plata 51%; el molibdeno 46%; el cobre 30%; el oro 
20%; y el plomo 4%; mientras que el zinc fue el único que mostró un crecimiento notable de 
32%.

Ante todas estas coyunturas algunas compañías parecen estar preparadas para retomar el 
crecimiento; aún así, los últimos años de precios bajos se tradujeron en medidas de eficiencia 
y de cautela que limitaron el incremento inmediato de la oferta; sumándose a otros factores 
adversos como ideologías equivocadas del nacionalismo en ciertos países, el incipiente inicio 
en algunas minas nuevas en operación y la caída en las leyes en otras.

ECONOMÍA MUNDIAL

El repunte cíclico que comenzó a mediados de 2016 siguió cobrando impulso en 2017. Unas 
120 economías, que generan tres cuartas partes del PIB mundial, registraron un incremento, en 
términos interanuales en 2017; se trata del aumento del crecimiento mundial más sincronizado 
desde 2010.

A diferencia de años anteriores, en que los datos del crecimiento económico mundial al cierre 
de año se quedaban por debajo de las expectativas planteadas al inicio del mismo, 2017 fue 
diferente. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) de enero 2018, la tasa 
real terminó 0.3 puntos porcentuales por arriba, así el PIB mundial se estimó en 3.8%, medio 
punto porcentual arriba del crecimiento de 2016, representando también el valor más alto des-
de 2012. Para el FMI, gran parte de la recuperación mundial se debe a los países desarrollados.
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A nivel general, pero especialmente en Europa y Asia, los niveles de crecimiento fueron 
inesperadamente altos; gracias a su política monetaria, a la recuperación del consumo 
interno y a su comercio exterior.

Por otra parte, el crecimiento de las economías avanzadas fue de 2.3%, mientras que el de las 
emergentes y en desarrollo, avanzó 4.7%, en 2017.
 

Se prevé que el renovado ímpetu de 2017 se mantenga en 2018 y 2019, el crecimiento mun-
dial ha sido revisado al alza, estimando 3.9% para ambos años.

Las economías emergentes y en desarrollo crecerán 4.9% y 5% en 2018 y 2019 respectiva-
mente; mientras las avanzadas lo harían a una tasa de 2.3% en 2018 y 2.2% en 2019.

Las proyecciones se presentan en un ambiente de optimismo; sin embargo, persiste el te-
mor a mediano plazo de que la inflación y las tasas de interés de economías avanzadas, 
destacando Estados Unidos de América (EUA), aumenten más rápido de lo esperado con 
el consecuente efecto negativo en otras economías. Asimismo, el fracaso de negociaciones 
de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), daría pie 
a más medidas de aislamiento. Por otro lado, se mantienen las tensiones geopolíticas y la 
incertidumbre política en algunos países; mientras que el nivel de recuperación que alcancen 
los precios de las materias primas, destacando el correspondiente al petróleo, agregaría más 
elementos de recelo.

En Estados Unidos se prevé que la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2017 estimule 
la inversión y el consumo privado a corto plazo, impulsando el crecimiento a 2.7% en 2018 y 
2.5% en 2019; sin embargo, en un plazo más largo, dado que algunas medidas de las reformas 
son temporales, el crecimiento podría perder impulso; además, existe la posibilidad de que el 
déficit fiscal que actualmente es elevado, se amplíe aún más.

Europa después de años de crisis, ahora presenta mejores condiciones. El crecimiento 
económico está repuntando, la incertidumbre política ha disminuido y, a pesar del Brexit, no 
se ha quebrantado la unidad regional.

CrECIMIENtO ECONÓMICO 2007-2021
(Variación anual %)
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Sin embargo, Europa no está exenta de riesgos. Este año deberá afrontar situaciones como 
la política monetaria del Banco Central Europeo -que busca un plan de salida para las tasas 
de interés negativas y su programa de compra de valores a gran escala-; el incremento del 
precio del petróleo, las negociaciones del Brexit y en último lugar, un enfoque especial a Es-
paña por la situación política de Cataluña. Se espera para la zona del euro un crecimiento de 
2.2% en 2018 y de 2% en 2019.

En el caso de China, importante economía para la minería, los pronósticos del crecimiento 
para 2018 y 2019 se ubican al alza, con 6.6% y 6.4% respectivamente, gracias a la expectativa 
de que se mantengan las políticas de respaldo. Aunque se teme que una rápida expansión del 
crédito y lentos avances en el saneamiento de la deuda empresarial, incrementen el riesgo de 
una desaceleración más fuerte o de un ajuste de mayor trascendencia, las autoridades chinas 
han comenzado a endurecer las regulaciones aplicadas a la intermediación no bancaria.

ECONOMÍA EN AMÉrICA LAtINA Y EL CArIBE 

Favorecida por la mejora del entorno mundial, la recuperación económica de América Latina 
también cobró ímpetu en 2017, a medida que las recesiones de algunos países llegaron a su 
fin. El FMI estimó un crecimiento regional de 1.3% en 2017, proyectando que la actividad se 
acelerará a 1.9% en 2018 y 2.6% en 2019.

La estimación de crecimiento para México en 2018 es de 2.3%, tres décimas de punto porcen-
tual por arriba de lo previsto a principios del año pasado. Para 2019 el pronóstico es de 3%.

País / Región 2016
Estimaciones Proyecciones

2017 2018 2019

América Latina y el Caribe -0.7 1.3 1.9 2.6

Excluida Venezuela 0.1 1.9 2.5 2.8

   

América del Sur -2.5 0.8 1.5 2.2

Excluida Venezuela -1.5 1.7 2.4 2.6

América Central 3.7 3.9 3.9 4.1

El Caribe 3.4 2.1 3.9 4.2

   

América Latina   

Argentina -2.2 2.8 2.5 2.8

Brasil -3.5 1.1 1.9 2.1

Chile 1.6 1.7 3.0 3.2

Colombia 2.0 1.7 3.0 3.6

Ecuador -1.6 2.7 2.2 1.7

México 2.9 2.0 2.3 3.0

Perú 4.0 2.7 4.0 4.0

Venezuela -16.5 -14.0 -15.0 -6.0

CrECIMIENtO Y prOYECCIONEs DEL pIB EN ÁMErICA LAtINA Y EL CArIBE
(porcentaje)

Nota: Los agregados regionales son promedios ponderados según el pIB 
ajustado en función de la paridad del poder adquisitivo. 

Fuente: FMI
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Fuente: FMI y BANXICO

El consumo y las exportaciones fueron los principales impulsores del crecimiento el año 
pasado. Fue alentadora la inversión y se prevé que sea un factor importante para la aceleración 
del producto este año y el próximo. La inflación retrocedió significativamente en 2017 en 
muchos países, dejando cierto margen para una política monetaria más flexible.

La recuperación fue generalizada en toda la región, aunque México, América Central y países 
del Caribe se han beneficiado de un crecimiento más vigoroso de los Estados Unidos. El cre-
cimiento de 1.7% en América del Sur se debe principalmente al fin de las recesiones de Brasil, 
Argentina y Ecuador, así como al aumento de los precios de las materias primas, compen-
sando de esta forma las estimaciones a la baja de la economía venezolana.

En Centroamérica y El Caribe el crecimiento del PIB sigue siendo vigoroso, impulsado por 
flujos de remesas más voluminosos de lo esperado, mejores condiciones financieras y buenas 
cosechas.

En términos generales, las perspectivas económicas del Caribe se están afianzando. Se prevé 
un crecimiento ligero en la región en 2018 y 2019, respaldado por un mayor crecimiento en 
Estados Unidos impulsado por su reciente reforma tributaria. 

Mientras tanto, en Chile, tras un lento arranque en 2017, el crecimiento repuntó en el segundo 
semestre del año y ese vigor continuará en 2018 con un crecimiento proyectado de 3%. El 
alza de los precios del cobre y un mayor nivel de confianza entre las empresas —sobre todo 
tras la resolución de la incertidumbre política que rodeó las elecciones presidenciales del año 
pasado— han apuntalado el crecimiento.

En Perú, el crecimiento dio indicios de recuperación en el segundo semestre de 2017. En 
2018, se prevé que la expansión generalizada de la demanda interna impulse el crecimiento 
en alrededor de 4%. Las exportaciones siguen activas, pero su contribución sería menor 
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que en los dos últimos años, teniendo 
en cuenta que los nuevos proyectos 
mineros prácticamente alcanzaron 
su capacidad de producción en 2017. 
En el ámbito de las políticas, las au-
toridades continuaron centrándose 
en la implementación de una política 
fiscal y monetaria anticíclica y en las 
reformas estructurales. El impulso 
fiscal previsto para 2018 será crítico 
para la reactivación del crecimiento.

Las monedas de varios merca-
dos emergentes se depreciaron de 
manera sustancial en los últimos 
meses de 2016. Sin embargo, en 
2017 predominó la revaluación,  con 
excepciones como Argentina cuya 
economía está en proceso de ajuste. 
Una de las razones principales de la 
revaluación, fue el regreso de inver-
siones a la región.



www.caMiMex.orG.Mx    13    

13

En general, en estas mismas economías emergentes, los bancos centrales cumplieron en 
2017 con su objetivo de frenar o lograr menores incrementos en la inflación.

Los bancos centrales de la región tienen ahora un buen margen para mantener bajas o re-
cortar, aún más, las tasas de interés y propiciar por esa vía un mayor impulso a las economías 
de los países. Varios de ellos hicieron recortes en su tasa de referencia a lo largo de 2017. 
Entre los países que no lograron reducir el incremento de los precios de la canasta básica 
estuvieron Paraguay y México.

ECONOMÍA EN MÉXICO

En México, 2017 se caracterizó en materia económica por el de mayor alza de precios de 
bienes y servicios de los últimos 16 años, iniciando con un aumento de 20% en los precios de 
combustibles y concluyendo con uno de los niveles más altos en la tasa de referencia para 
dar créditos, y así contener la inflación.

Los datos confirman la perspectiva de analistas sobre la resistencia de la economía mexi-
cana, que logró expandirse moderadamente pese al entorno externo adverso generado por 
la incertidumbre al impacto de las políticas económicas propuestas por la administración de 
Donald Trump, así como del futuro de su relación comercial con Estados Unidos, destino del 
80% de sus exportaciones ante el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y por los costos económicos que dejaron los huracanes en 
julio y agosto, así como los sismos que sacudieron al país en septiembre pasado.
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La economía mexicana, la segunda más 
grande de América Latina, creció a 2.3%, 
su menor ritmo en los últimos cuatro años, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Es-
tadística Geografía e Informática (INEGI).

En enero Donald Trump asumió la titularidad 
en la Casa Blanca e inició amenazas contra 
México sobre el TLCAN y la construcción de 
un muro fronterizo, provocando que el peso 
cayera a su peor nivel histórico. El 19 del 
primer mes del año, el dólar cerró en 22.20 
pesos. En marzo, el peso comenzó a recu-
perarse, pero hacia octubre, en el marco de 
la ronda cuatro de renegociación del TLCAN, 
la moneda mexicana se encaminó hacia una 
nueva depreciación acelerada. 

 
Fuente: BANXICO
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Asimismo, los temores a una deportación masiva del país del norte provocó que el envío de 
remesas a México alcanzara un nivel récord de 28 mil 771 millones de dólares en 2017, monto 
6.7% superior al reportado en 2016, de acuerdo con datos del Banco de México.

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y las amenazas de poner un 
impuesto o detener el flujo de remesas a México para pagar el muro fronterizo, fueron facto-
res que también motivaron a los mexicanos en ese país a enviar sus ahorros.

La desocupación en México estuvo en su menor nivel desde 2005. En 2017, la tasa de 
desempleo fue de 3.4% respecto a la Población Económicamente Activa, que fue de 54.7 
millones de personas.

El aumento de 9.6% al salario mínimo, equivalente a 80.04 pesos diarios, está aún por debajo 
de la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Al inicio de la actual administración el salario mínimo por día era 
de 60 pesos.

Por componente económico, las actividades primarias crecieron 3.1% debido a un tipo de 
cambio más competitivo que impulsó las exportaciones agropecuarias; mientras que las terci-
arias aumentaron 1.2%. Sin embargo, las actividades industriales siguieron siendo el lastre de la 
economía y de nueva cuenta las actividades secundarias -que abarcan el vital sector manu-
facturero mexicano- mostraron un marginal crecimiento de 0.1%, en esta ocasión afectado 
por los terremotos de septiembre y por la incertidumbre en torno al destino del TLCAN.

Si bien la incertidumbre que rodea el desenlace de las negociaciones sobre el TLCAN y 
las elecciones presidenciales de julio de 2018 obstaculizarán el crecimiento a corto plazo, 
se estima que la economía mexicana se beneficie del crecimiento en Estados Unidos. Para 
preservar la estabilidad macroeconómica y financiera es necesario continuar con una política 
fiscal prudente que apunte a recortar el coeficiente de endeudamiento público.

MINErÍA EN MÉXICO

La industria minera mexicana mostró en 2017 una recuperación aceptable en sus principales 
indicadores, aunque éstos todavía no alcanzan los niveles de años anteriores. Las operacio-
nes que registraban pérdidas fueron revertidas gracias a una agresiva reducción de costos 
y mejora en eficiencia operativa. Los proyectos mineros se acotaron y permanecieron sólo 
los de mejor rendimiento, mientras que las ventas de activos han ayudado a algunas em-
presas a disminuir su deuda; además las reducciones de costos y la devaluación del peso 
frente al dólar minimizaron los gastos en términos de dólares, aún en el entorno de precios  
más altos.
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Las principales preocupaciones que mostró el sector en 2017 se centraron en temas  fiscales, 
de regulación, certeza jurídica y de inseguridad, lo que significa que México necesita mejo-
rar en estos aspectos para alcanzar mejores indicadores y atraer más inversión nacional y 
extranjera, sino quiere continuar rezagándose con sus principales competidores, particular-
mente ante Perú y Chile.

En 2017, el INEGI actualizó la información económica en el Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, cambiando de Año Base del 2008 al 2013 (CAB 2013), así el PIB minero-metalúrgico 
representó el 8.3% del PIB Industrial y 2.5% del PIB Nacional. Con un decremento en la pro-
ducción de este sector de 7.6%, la balanza comercial minero-metalúrgica resultó positiva, 
al ascender a 9 mil 161 millones de dólares, 18.5% más que en 2016.  Las exportaciones cre-
cieron en 11.5% respecto de 2016.

Aún con el aumento en las exportaciones, se registró un menor volumen de gráneles mine-
rales movilizados hacia el exterior que, de acuerdo con la Dirección General de Puertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alcanzó los 23 millones 40 mil 781 toneladas, 
6.8% menos con relación a 2016. Por otra parte, las importaciones sumaron un aumento de 
2.2% respecto al año previo. El total de movimiento de carga para la industria minera au-
mentó en 2017, 2.2% al registrar 71 millones 491 mil 612 toneladas, que corresponden al 40% 
del total nacional.

En tanto, el valor de la producción minero-metalúrgica después de cuatro años consecutivos de 
descensos, aumentó 1.8%, al pasar de 12 mil 543 millones de dólares en 2016 a 12 mil 772 millones 
de dólares en 2017. En pesos alcanzó 3% de incremento llegando a 241 mil 727 millones de pesos, 
de acuerdo con el INEGI. El incremento en el valor en pesos se explica por la apreciación del dólar 
frente al peso y el aumento en la cotización de algunos metales.
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Aún cuando el valor aumentó, éste pudo 
haber sido mayor, ya que 15 de los 29 mi-
nerales que componen la canasta minero-
metalúrgica disminuyeron sus tonelajes. 
Respecto a la participación por grupo de 
productores, los metales industriales no 
ferrosos tuvieron un incremento de 28% y 
los metales y minerales siderúrgicos 3.4%, 
ambos con relación a 2016.

En 2017, cuatro metales aportaron el 80.7% 
del valor total nacional, el oro alcanzó una 
participación notable con 32%, el cobre 
pasó al segundo lugar, superando a la plata 
al registrar 22.3% y 17.3% respectivamente y 
el zinc con 9.1%.Fuente: INEGI
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La industria minera aumentó la generación de divisas respecto de 2016 al alcanzar 17 mil 489 
millones de dólares y ubicarse por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, 
el petróleo, el turismo y sólo por encima de la actividad agroindustrial, no obstante aún no 
hemos recuperado la posición como la cuarta industria generadora de divisas más impor-
tante para el país que ocupábamos hace tan sólo 4 años.

A pesar de los momentos difíciles por los que ha atravesado la industria, el empleo en la min-
ería aumentó. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre 
de 2017, se registró un crecimiento de 4.8% equivalente a 16 mil 854 empleos nuevos (casi el 
doble de las plazas generadas en 2016), para alcanzar 371 mil 556 empleos directos en total.

Las remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria minero-metalúrgica son  
32% mayor al promedio nacional.

pArtICIpACIÓN DE LOs MEtALEs Y MINErALEs EN EL
VALOr DE LA prODUCCIÓN MINErO-MEtALÚrGICA EN 2017

($241,727 Millones de pesos)

DIVIsAs GENErADAs prINCIpALEs 
sECtOrEs 2016-2017
(Millones de dólares)

EMpLEO EN LA INDUstrIA MINErO-MEtALÚrGICA
2007-2017

(Miles de personas)

Fuente: INEGI Fuente: BANXICO, sE

Fuente: IMss
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La minería genera empleos de calidad, el ingreso promedio mensual de un profesionista 
fue de 11 mil 250 pesos refirió la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INEGI, 
al cuarto trimestre de 2017, mientras que en el sector minero el ingreso promedio de un 
profesionista fue de 15 mil 954 pesos, lo que significa que es 42% superior al promedio 
nacional. No obstante, el ingreso promedio es inferior al salario promedio de 2016, cuando  
se ubicó en 17 mil 280 pesos.

Al cierre del año, fueron ocupados 15 mil 494 profesionales en la industria minera, un aumen-
to de 28% respecto de 2016, de los cuales el 6% son mujeres. En 2017, la carrera de minería y 
extracción se ubicó en quinto lugar entre las mejor remuneradas de 10 áreas del conocimien-
to, mientras que en 2014 había sido la segunda carrera mejor pagada.

No. Carreras
Ingreso Promedio 
Mensual

1 Finanzas, banca y seguros 20,230

2 Servicios de transporte 18,279

3 Salud pública 17,859

4 Física 16,450

5 Minería y extracción 15,954

6 Química 15,677

7 Economía 15,522

8 Ciencias políticas 15,363

9 Medicina 15,133

10
Negocios y administración, programas 
multidisciplinarios o generales

14,285

CArrErAs MEJOr pAGADAs EN 2017
(pesos)

Nota: Datos al cuarto trimestre de 2017
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, stps-INEGI

El dinamismo y la modernización que ha vivido la industria minera en México ha sido in-
cluyente y ha buscado la igualdad de oportunidades cada vez con más mujeres, ya que 
además de su capacidad, su participación genera una gran cantidad de beneficios como los 
atributos que aportan al mundo laboral y ventajas asociadas a la diversidad de género en los 
equipos de trabajo, que permite potenciar las capacidades colectivas de grupo, redundando 
en mayores beneficios en términos de desempeño en la organización. De acuerdo con infor-
mación de la Coordinación de Afiliación y Vigencia del IMSS, al cierre de 2017, el 13.9% de los 
trabajadores en la industria minero-metalúrgica son mujeres y con seguridad este porcentaje 
aumentará rápidamente en los próximos años.
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A pesar del amplio número de proyectos mineros que existen en México, la tendencia de 
producción a futuro dependerá del apoyo a la inversión, aún con el aumento en el gasto, el 
sector todavía no está atrayendo mayores capitales como lo invertido en 2012 cuando alcan- 
zó 8 mil 43 millones de dólares. La minería continúa manteniéndose como una de las ramas 
productivas que atrae mayor inversión al país. Durante 2017, se invirtieron 4 mil 302 millones 
de dólares, lo que significó un ascenso de 14.7% en comparación con lo invertido en 2016, 
pero aún lejos respecto de lo captado en 2012.

INVErsIÓN NACIONAL EN LA INDUstrIA
MINErO-MEtALÚrGICA 2007-2017

(Millones de dólares)

EstrUCtUrA INtErNA DE LA IED INDUstrIAL EN 2017
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En 2017, la Inversión Extranjera Directa en 
México (IED) creció 11.1% respecto de las cifras 
alcanzadas en el año previo, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Economía, llegó a 
29 mil 695 millones de dólares. Los mayores 
flujos de IED se canalizaron al sector indus-
trial con 18 mil 495 millones de dólares. Las 
manufacturas aportaron el 72.7% y la cons- 
trucción 16.5%. El componente de minería 
captó el 5.5% por actividad económica y el 
3.4% a nivel nacional.

Al finalizar el año, dicho componente al-
canzó 1 mil 16 millones de dólares, el sub-
sector de minería de minerales metálicos 
tuvo un declive considerable respecto 
de 2016 al pasar de 567 a 30 millones de 
dólares. Los servicios relacionados con la 
minería atrajeron 422 millones de dólares 
de 180 millones captados en 2016, el monto 
restante es por la extracción de petróleo y 
gas.

El aumento en la IED de los servicios re-
lacionados con la minería, se explica por el 
reinicio de la exploración en una serie de 
proyectos que compañías con sede en el 
extranjero tienen interés de desarrollar en 
México.

Aunque la IED en minería se ha mantenido 
y ha reflejado un mayor optimismo en el 
sector debido a la recuperación de los pre-
cios de los metales, las empresas aún son 
conservadoras y enfocan sus esfuerzos en 
la reducción de los costos de producción 
en la industria y en asegurar las reservas de 
mineral cercanos a sus operaciones.

Fuente: CAMIMEX, sE

Fuente: sE
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por tercer año, desagregó en 2017 al 
sector económico de la minería e indicó en su informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que con un universo de 223 mil 992 contribuyentes 
por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), el sector extractivo recaudó del orden de 
35 mil 512 millones de pesos contra 29 mil 222 millones en 2016. Particularmente, la minería 
de minerales metálicos y no metálicos aportó el 81.1% de éste total. Respecto a los ingresos 
no tributarios totalizaron 8 mil 282 millones de pesos, este monto incluye el pago por los 
derechos superficiales que en 2017 ascendió a 2 mil 525 millones de pesos, un incremento de 
3.2% con relación a 2016. Respecto a la recaudación por nuevos derechos según cifras de la 
Secretaría de Economía, ésta ascendió a 4 mil 206 millones de pesos.

Conceptos Total
Ingresos 

Tributarios
Renta

Valor 

Agregado

Producción 

y Servicios

Automóviles 

Nuevos

Comercio 

Exterior

Otros 

impuestos 1-/

Ingresos No 

Tributarios 2-/

Total de contribuciones 481,979.5 29,969.6 35,512.3 -6,793.0 -3,204.8 0.00 0.1 4,455.1 452,009.9

Extracción de petróleo 
y gas

468,724.8 24,996.4 6,706.7 14,027.3 0.00 0.00 -0.2 4,262.5 443,728.4

Minería de minerales 
metálicos y no metáli-
cos, excepto petróleo y 
gas, servicios relacio-
nados con la minería y 
otros servicios relacio-
nados con la minería no 
especificados.

13,254.7 4,973.3 28,805.6 -20,820.3 -3,204.8 0.00 0.3 192.6 8,281.5

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ Incluye IEEH, IsEDIp, Accesorios e Impuestos no Comprendidos.

2_/ Incluye Contribuciones de Mejoras, Derechos, productos, Aprovechamientos y transferencias F.M.p.
Fuente: servicio de Administración tributaria

rECAUDACIÓN NEtA A NIVEL NACIONAL pOr sECtOr ECONÓMICO DE MINErÍA EN 2017
(Millones de pesos)

INVErsIÓN EN EXpLOrACIÓN MINErA EN EL MUNDO

Por primera vez desde 2010, como ya se comentó, la economía mundial superó la mayoría 
de las predicciones y se espera que esa fortaleza continúe. Los precios de los metales se han 
beneficiado de la mejora de la economía mundial y de un dólar últimamente más débil.

El análisis anual de exploración mundial en su reporte vigésimo octavo de Estrategias de Ex-
ploración Corporativas, realizado por la firma S&P Global Market Intelligence se basó en una 
encuesta a más de 3 mil empresas, de las cuales 1 mil 535 registraron un presupuesto agre-
gado de 7 mil 950 millones de dólares en 2017, en comparación con los 6 mil 950 millones 
de dólares asignados en 2016. A la encuesta, se agregó una estimación de presupuestos para 
compañías que no enviaron su información con presupuestos anuales inferiores a 100 mil 
dólares.
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“El escenario se aprecia mejor para la exploración minera”, es el comentario con el que ini-
cia la última edición del informe Tendencias de la Exploración Mundial (World Exploration 
Trends), dado a conocer en el marco de la Convención anual de la Prospectors & Developers 
Association of Canada (PDAC).

Según los antecedentes recogidos por el estudio, el presupuesto global para la búsqueda de 
minerales no ferrosos experimentó en 2017 el primer aumento –luego de cuatro años con-
secutivos registrando caídas–, al sumar 8 mil 400 millones, frente a los 7 mil 300 millones de 
2016.
 
La cifra está lejos del récord histórico de 21 mil 500 millones de dólares en 2012, cuando la 
industria vivía el auge de los precios de los commodities. No obstante, para los analistas esto 
refleja que hay espacio para seguir mejorando.

Durante 2017 los tres principales destinos para la inversión mundial en exploración fueron 
Canadá, Australia y Estados Unidos, con asignaciones que totalizan 5 mil 550 millones de 
dólares. Los 10 principales países representaron el 70% del presupuesto global. El recurso se 
destinó a 118 países en 2017, mientras que en 2016, se destinó a 119.

Canadá fue el primer lugar por décimo sexto año consecutivo con 13.8% del presupuesto 
global. No obstante, su ventaja sobre el segundo lugar ha disminuido año tras año. Australia 
ocupó el segundo lugar con 13.6% del presupuesto global, el oro fue de nuevo el objetivo 
principal con un aumento interanual de 24% en el año, elevando la participación del metal en 
el presupuesto de Australia a 69% frente a 50% en 2016.

Los presupuestos para la exploración de oro y cobre de 27%, mantuvieron a los Estados Uni-
dos en el tercer puesto del ranking de exploración mundial con una participación total de 7.7%.
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Por región, América Latina siguió siendo la más popular, destacando seis países: Chile (8%), 
Perú (7%), México (6%), Brasil (3%), Argentina (2%) y Colombia (1%) que representaron el 
91% del presupuesto de la región. Por metal, el oro continuó siendo el objetivo principal por 
tercer año consecutivo obteniendo el 44% del gasto regional.

prEsUpUEstO DE EXpLOrACIÓN EN AMÉrICA LAtINA pOr pAÍs EN 2017
(305 Compañías presupuestaron $2,380 millones de dólares)

Fuente: s&p Global Market Intelligence

México de nueva cuenta fue superado por Chile y Perú, ubicándose en el tercer sitio en Lati-
noamérica, al captar sólo 477 millones de dólares. Por su parte, Chile y Perú captaron 636 y 
556.5 millones de dólares respectivamente. A nivel mundial México permaneció sin cambio 
respecto a 2016 al ubicarse en sexto lugar como destino en captación de inversiones.

El resto del mundo incluyendo Europa y la mayor parte de Asia, fue liderado por China (5%) y 
Rusia (4%) con asignaciones por 387 y 336 millones de dólares respectivamente. El oro fue el 
principal objetivo de la región por tercer año consecutivo. África atrajo el 14% del presupues-
to global. El oro fue también el objetivo principal, con una participación en el gasto regional 
saltando de 51% en 2016 a 61% en 2017.
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EXPLORACIÓN MINERA EN MÉXICO
El informe presenta los resultados de la encuesta anual del Fraser Institute sobre las com-
pañías mineras y de exploración. La encuesta evalúa cómo las percepciones de las empre-
sas y factores de política pública como los impuestos y la incertidumbre regulatoria afectan 
la inversión en exploración. El documento se distribuyó electrónicamente entre agosto y 
noviembre de 2017 a 2 mil 700 gerentes y ejecutivos de todo el mundo en compañías involu-
cradas en exploración minera, desarrollo y otras actividades relacionadas. Las respuestas de 
la encuesta se contabilizaron para clasificar provincias, estados y países en la medida en que 
los factores de políticas públicas fomentan o desalientan la inversión minera.

Se recibieron 360 respuestas (más de la mitad de los encuestados, 55% fueron presidentes 
o vicepresidentes de la compañía y 25% fueron gerentes o gerentes sénior). Las empresas 
que participaron en la encuesta informaron gastos de exploración por 2 mil 300 millones 
de dólares en 2017, en 91 jurisdicciones. A modo de comparación, se evaluaron 104 ju-
risdicciones en 2016, 109 en 2015, 122 en 2014 y 112 en 2013. El número de jurisdicciones 
aumenta o disminuye a medida que el sector minero crece o se reduce, debido al interés, 
producto del aumento o baja en el precio de los commodities mineros.

Respecto al foco de la actividad exploratoria, el oro sigue atrayendo los mayores presupues-
tos, representando el 73% de aumento interanual. La asignación para los metales preciosos 
fue de 4 mil 50 millones de dólares, 22% más que en 2016. Por su parte, los metales base 
(cobre, níquel y zinc-plomo) fueron colectivamente el segundo objetivo al aumentar 30%, 
otros metales y minerales con 13%. Las asignaciones por uranio y diamantes representaron 
alrededor del 3%, mientras que los metales del grupo del platino representaron menos del 1%.

Con la tendencia generalmente positiva en los precios de los metales, CES espera que el 
presupuesto de exploración global para 2018 aumente entre 15% y 20%. Sin embargo, hay 
algunos obstáculos potenciales como la inestabilidad constante en la política mundial y la 
volatilidad de los mercados emergentes, que podrían tener un impacto negativo, no solo en 
el presupuesto de exploración, sino en todo el sector minero.
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El Índice de Atracción de Inversión, toma en consideración todos los aspectos mineros y las 
políticas de cada una de las jurisdicciones calificadas.

Un índice de atracción de inversión global se construye combinando el Índice de Potencial 
Minero, que califica a las regiones según su atractivo geológico y el Índice de Percepción de 
Políticas, un índice compuesto que mide los efectos de la política gubernamental sobre las 
actitudes hacia la inversión en exploración.

El análisis de las tendencias regionales en los resultados del Índice de Atracción de Inversión 
(basado en el potencial minero y los factores de política de la encuesta minera de 2017) in-
dica una marcada diferencia entre las regiones geográficas, especialmente la división entre 
Australia, Canadá, Estados Unidos y el resto del mundo. Canadá superó a Australia como el 
país más atractivo del mundo para la inversión. Seis regiones: América Latina y El Caribe, 
África, Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá experimentaron una disminución en su 
atractivo de inversión. Australia experimentó una disminución de 9% en su puntaje regional, 
mientras que África bajó 11%. 

El Índice de Atracción de Inversión, por jurisdicción arrojó que el líder en el mundo fue Fin-
landia que subió desde el quinto lugar en 2016. La provincia canadiense de Saskatchewan ex-
perimentó una ligera caída en su puntaje en 2017, por lo que cayó al segundo lugar después 
del primer puesto que ocupó en 2016. Nevada se movió del cuarto sitio en 2016 al tercero 
en 2017.

En América Latina, Chile avanzó sorprendentemente 31 lugares al pasar de la posición 39 en 
2016 al octavo en 2017. Perú, mejoró notablemente nueve posiciones al ubicarse en el lugar 
19. México pasó del lugar 50 al 44 en 2017, (cabe recordar que en 2017 hubo 13 jurisdicciones 
menos que en 2016).

Al considerar tanto el potencial minero como la política de las jurisdicciones, en el Índice de 
Atracción de Inversión, Guatemala se clasifica como la jurisdicción menos atractiva del mun-
do para la inversión. Este año, Guatemala reemplazó a la provincia argentina de Jujuy como 
la jurisdicción con menores atractivos para la inversión minera en el mundo.

ÍNDICE DE AtrACCIÓN DE INVErsIÓN
(Las mejores posiciones)

Mundial Latinoamérica

País/Región 2016 2017 Var.

Finlandia 5 1 4

Saskatchewan 1 2 -1

Nevada 4 3 1

Irlanda 9 4 5

Australia Occidental 3 5 -2

País/Región 2016 2017 Var.

1° Chile 39 8 31

2° Perú 28 19 9

3° San Juan 58 42 16

4° México 50 44 14

5° Salta 43 45 -2

Nota: posición en la lista/No. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute
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El Índice de Percepción de Políticas (IPP) es percibido por los inversionistas como un ter-
mómetro para medir a los gobiernos sobre el atractivo de sus políticas mineras. Si bien las 
consideraciones geológicas y económicas son factores importantes en la exploración minera, 
el clima político de una región es fundamental para tomar la decisión de dónde invertir.

Por quinto año consecutivo, la República de Irlanda tuvo el puntaje más alto de 100, le siguió 
Finlandia que pasó del cuarto en 2016 al segundo lugar en 2017, mientras que en tercer lugar 
se ubicó la provincia de Saskatchewan, en Canadá.

Mundial Latinoamérica

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS
(Las mejores posiciones)

En Latinoamérica, las jurisdicciones más atractivas para la inversión, basada en política,  
fueron Chile, al avanzar 10 escaños y llegar al lugar 25, en quinta posición se ubicó Perú en el 
lugar 43, mejorando 11 posiciones respecto a 2016 y México en el sexto sitio al ubicarse en el 
sitio 49. La jurisdicción menos atractiva para la inversión en América Latina fue Venezuela. 

Respecto del Índice de Mejores Prácticas que incluye el potencial minero de las jurisdicciones, 
suponiendo que sus políticas se basan en las “mejores prácticas” (es decir, en un entorno 
regulatorio de clase mundial, impuestos competitivos, ausencia de riesgo o incertidumbre 
política y un régimen minero estable), el primer lugar fue ocupado por Indonesia al avanzar 
47 posiciones respecto de 2016. El segundo lugar lo ocupa la provincia de Saskatchewan en 
Canadá que ostentaba el tercer lugar el año anterior y en tercera posición Queensland en 
Australia, que avanzó una posición en comparación con 2016.

País/Región 2016 2017 Var.

Irlanda 1 1 0

Finlandia 4 2 2

Saskatchewan 2 3 -1

Suecia 3 4 -1

Nevada 5 5 0

País/Región 2016 2017 Var.

1° Chile 35 25 10

2° Neuquén 81 34 47

3° Salta 29 38 9

4° Catamarca 73 40 33

5° Perú 54 43 11

Nota: Posición en la lista/No. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute
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En América Latina, Chile pasó del lugar 49 al 7 en 2017, un progreso de 42 posiciones. En el 
segundo sitio se ubicó Perú al avanzar tres y ubicarse en el sitio 14 y en tercer lugar se posi-
cionó Colombia que descendió dos lugares para ubicarse en el lugar 38. México en el cuarto 
sitio solo avanzó dos lugares y llegó al lugar 41. En África, Kenia fue el país que obtuvo el 
menor puntaje en este indicador.

En América Latina y El Caribe, la media del puntaje de atracción de inversión disminuyó 
ligeramente en 2017 y se mantiene como la región más atractiva para la inversión a nivel 
mundial. Argentina se convirtió en el quinto país más atractivo del mundo al considerar 
sólo sus políticas debido a que sus puntajes promedio, tanto en su IPP como en Atracción 
de Inversión aumentaron en 2017, este último con más de 23 puntos.

En general, Chile (en el sitio 25), Perú (43), México (49), Guyana (56) y República Domini-
cana (57) son las jurisdicciones más atractivas de la región para la inversión, en el factor de 
política.

Respecto de Chile, los encuestados indicaron una menor preocupación por su sistema legal, 
su régimen impositivo y una mejora en su base de datos geológicos.

País/Región 2016 2017 Var.

Indonesia 48 1 -47

Saskatchewan 3 2 1

Queensland 4 3 1

Australia Occidental 1 4 -3

Alaska 15 5 10

País/Región 2016 2017 Var.

1° Chile 49 7 42

2° Perú 17 14 3

3° Colombia 36 38 -2

4° México 43 41 2

5° Jujuy 103 42 61

ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO
(Las mejores posiciones)

Nota: Posición en la lista/No. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute

Mundial Latinoamérica
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En torno al marco tributario, en Europa, Serbia se ubicó en primer lugar, Nevada en segundo 
lugar y Finlandia en la tercera posición. En Latinoamérica, Chile mejoró sustancialmente al 
avanzar 30 posiciones y pasar del lugar 50 al 20 en 2017. En la segunda posición está la 
provincia argentina de Catamarca en la posición 21 y en tercer lugar la Guyana al ubicarse en 
el sitio 23. Les siguen República Dominicana en la posición 31, Perú en el lugar 43 y México 
perdió terreno en este rubro al situarse en la posición 73 en 2017, mientras que en 2016 se 
ubicó en el sitio 65.

País/Región 2016 2017 Var.

Serbia 32 1 31

Nevada 8 2 6

Finlandia 5 3 2

Irlanda 4 4 0

Suecia 18 5 13

País/Región 2016 2017 Var.

Suecia 30 1 29

España 49 2 47

Serbia 35 3 32

Portugal 38 4 34

Noruega 2 5 -3

País/Región 2016 2017 Var.

1° Chile 50 20 30

2° Catamarca 72 21 51

3° Guyana 42 23 19

4° República Dominicana 71 31 40

5° Salta 11 39 -28

País/Región 2016 2017 Var.

1° Salta 54 8 46

2° Neuquén 55 9 46

3° La Rioja 60 10 50

4° Chile 50 43 7

5° San Juan 47 47 0

INDICADOR DE RÉGIMEN FISCAL
(Las mejores posiciones)

Nota: Posición en la lista/No. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute

En el nivel de seguridad, tres países europeos ostentan las primeras tres posiciones, Suecia, 
España y Serbia. En América Latina tres provincias de Argentina lograron ubicarse en los 
primeros tres lugares, Salta en el puesto ocho, Neuquén en el nueve y La Rioja en el 10. Chile 
se ubicó en la posición 43 mejorando siete posiciones de 2016, Perú avanzó nueve lugares 
para llegar al sitio 67 y México se ubicó en el sitio 83 en 2017.

ÍNDICE DE SEGURIDAD
(Las mejores posiciones)

Nota: Posición en la lista/No. de países o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute

Mundial

Mundial

Latinoamérica

Latinoamérica



www.camimex.org.mx    27    

Si bien México es uno de los países en Latinoamérica con mayor atractivo para la inversión 
en exploración, cabe señalar que en 2017 a pesar de ocupar una mejor posición en el Índice 
de Percepción de Políticas y de Potencial Minero, los temas de la imposición de nuevos dere-
chos, incertidumbre en materia de normatividad ambiental, burocracia y sobrerregulación, 
declaratoria de áreas naturales protegidas, incertidumbre sobre disputas de acceso a tierras 
y el tema de inseguridad han sido factores disuasivos para captar mayor inversión en minería.

Queda claro que para aumentar la inversión de exploración en México debemos revisar y 
mejorar el régimen regulatorio y el entorno social de nuestro país.

El sector minero requiere de un nuevo enfoque en las políticas públicas del Gobierno 
Federal, que garantice y estimule el desarrollo sustentable de la industria en condiciones 
de competitividad internacional.

NUEVOS PROYECTOS

Dos señales positivas significativas aparecieron a principios de 2016. Por una parte, los pre-
cios de los metales comenzaron a repuntar representando más flujo de efectivo para am-
pliaciones y confirmación de reservas y por otra, nuevos financiamientos para las empresas 
junior reactivando la exploración. Sin embargo, estas señales positivas no llegaron a tiempo 
para muchos exploradores. Las ofertas de capital principalmente para etapas avanzadas de 
exploración en 2017 se mantuvieron a la par en niveles de 2016; con el nivel de ambos años 
se tendría el monto invertido de 2012.

En los últimos años, la actividad de exploración se ha centrado en la ampliación de reservas  
de minas activas o en sus alrededores. Un balance a largo plazo en exploración en nuevas 
áreas se ha visto deprimida desde 2013 por una combinación de escasos fondos para las 
empresas junior exploradoras y los recortes de gastos por parte de las grandes empresas. 
Aunque las condiciones mejoraron en los mercados aún estuvieron deprimidos para financiar 
capitales en la búsqueda de nuevos descubrimientos en 2017.

Para la industria minera, la exploración es vital para el futuro del sector, las principales em-
presas continúan asignando sólo pequeños porcentajes de sus ingresos a las actividades de 
exploración regional en nuevas áreas. De 2012 a 2016, estos productores redujeron drástica-
mente los gastos de exploración aunque los presupuestos de exploración de este grupo de 
empresas registraron recuperación para 2017. 

La mejoría en el financiamiento para las junior exploradoras, incluidas las que estuvieron 
inactivas durante la recesión, permitió a las empresas lanzar o reanudar programas de per-
foración en sus proyectos más prometedores. Aunque el foco principal estuvo en el oro, la 
exploración dirigida a los activos de metales básicos también se recuperó en la segunda 
mitad del año. Como resultado, la actividad del sector de exploración alcanzó mejores 
niveles no vistos desde principios de 2013. En el último trimestre de 2017 hubo un fuerte au-
mento en los resultados de perforación, y el financiamiento cerró el año con una nota alta.
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Como apuntamos, América Latina sigue siendo el lugar más atractivo para invertir en explor-
ación con un presupuesto total por 2 mil 380 millones de dólares en 2017. Los tres países de 
la región, Chile, Perú y México, representan el 68% del presupuesto total de la región.

El financiamiento para América Latina en el último trimestre de 2017 fue un poco más de mil 
millones de dólares, el monto más elevado recaudado durante el año y representó casi el 
30% del monto total a nivel mundial para ese período. La actividad de perforación fue más 
alta en el cuarto trimestre de 2017 que en cualquier trimestre durante los últimos dos años, 
gracias a un aumento en la perforación de proyectos de oro, plata y cobre. 

INVERSIÓN PARA EL SECTOR MINERO 2017-2018
(Millones de dólares)

*Cifras reales
** Cifras proyectadas

Fuente: CAMIMEX y SE

Empresas afiliadas a Camimex 2017* 2018**

Exploración 354.1 413.9

Expansión de Proyectos 462.2 495.3

Nuevos Proyectos 625.9 921.5

Capacitación y Productividad 75.5 80.5

Adquisición de Equipo 731.4 1,041.5 

Medio Ambiente 175.7 248.5

Seguridad y Salud en el Trabajo 78.2   82.5

Seguridad Patrimonial 30.2 49.3

Desarrollo Comunitario   9.8 17.4

Energías Limpias 14.8 25.8

Investigación y Desarrollo Tecnológico   4.5 18.0

Apoyo a Comunidades   32.7   37.0

Mantenimiento 435.5 498.8

Otros    608.2    629.5

Subtotal 3,638.9 4,559.2

No socios

Exploración         257.9 270.8

Activos   405.3    429.6

Subtotal   663.2 700.4

Total Minería 4,302.1 5,259.6
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En México, el monto de la inversión asignado a la exploración minera fue de 477 millones de 
dólares de acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence, 76 millones de dólares más 
que en 2016. La inversión ejercida por las empresas afiliadas a la CAMIMEX en 2017 fue de 
354 millones de dólares.

Al cierre de 2017, la Dirección General de Desarrollo Minero (de la Secretaría de Economía) 
informó que se encuentran registradas 290 empresas con capital extranjero operando en 
México, entre las que destacan: las de Canadá, Estados Unidos y China. En total se cuenta con 
un portafolio de 988 proyectos. En 25 estados de la República existe presencia de proyectos 
mineros, concentrándose el mayor número de éstos en Sonora con 238, Chihuahua con 128 
y Durango con 104.

De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, el 67% (662) 
están en etapa de exploración; el 10.8% (107) en producción; los proyectos en etapa de de-
sarrollo representan el 4.5% (45), mientras que 174 proyectos, o sea el 17.6% están en revisión.

Del total de proyectos, 560 corresponden a metales preciosos; 144 a minerales polimetálicos, 
193 a minerales de cobre, 53 a mineral de hierro y 38 restantes a otros metales y minerales.

La perspectiva de un posible crecimiento sustancial debido a estos proyectos debe tomarse 
con moderación porque aún es probable que algunos continúen es stand-by o se cancelen, 
por lo que la producción también se verá afectada por el agotamiento de reservas en las 
minas. Además, el gasto en nuevos proyectos, si bien ha ido en aumento, sigue siendo bajo 
según los estándares históricos.

La industria minera en México deberá promover la exploración regional en sitios nuevos, sino 
quiere continuar rezagándose frente a sus similares internacionales, particularmente frente a 
Perú y Chile. 

FUSIONES, TRANSACCIONES Y NUEVAS OPERACIONES

De acuerdo con el último reporte sobre “Fusiones y Adquisiciones en el Sector Minero”, de 
la firma Ernst & Young, el mercado de fusiones y adquisiciones (F&A) mineras tuvo un cre-
cimiento en 2017. A nivel global, el valor de las operaciones alcanzó un máximo desde el 
2013, llegando a los 51 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 15% respecto 
de 2016 cuando se registraron 44 mil 300 millones de dólares. El volumen de las transacciones 
cayó 6% pero la generación de efectivo se mantuvo, lo que permitió restablecer los dividendos 
y la devolución de capital significativo a los accionistas mediante programas de recompra. Así 
se comenzaron a vislumbrar estrategias de inversión, con capitales destinados a proyectos 
cada vez más potenciados para adquisiciones.
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Por regiones, China se ha mantenido como líder en operaciones de F&A, al concentrar el 
36.6% de las operaciones con un valor de 18 mil 700 millones de dólares, seguido por Nor-
teamérica con 32% con un valor de 16 mil 200 millones de dólares y un volumen de 188  
operaciones. Asia y el Pacífico totalizaron 164 transacciones con un valor cercano a los 10 
mil millones de dólares. Europa captó 56 operaciones con un valor de 8 mil 200 millones 
de dólares. Latinoamérica contabilizó 53 transacciones, por valor de 6 mil 200 millones de 
dólares.

Por mineral, el carbón y el acero fueron los principales impulsores del valor de transacción, 
con adquisiciones de carbón que aumentaron 156% sobre 2016 al alcanzar 8 mil 500 millones 
de dólares. Sin embargo, el volumen cayó de 30% a 27% en 2017. Esto, en parte, refleja una 
serie de desinversiones de carbón térmico de los grandes productores que cotizan en bolsa, 
porque buscan reducir la exposición a medida que la mezcla energética se mueve hacia las 
energías renovables.

Las transacciones de acero duplicaron su valor a 13 mil 300 millones de dólares, la mayor 
parte comprendió las grandes fusiones y desinversiones chinas en América Latina, como el 
traspaso de Thyssenkrupp de su acería brasileña a Ternium.

Las ofertas de oro disminuyeron en 2017, al caer 34% con un valor de 7 mil 300 millones de 
dólares. Goldcorp estuvo particularmente activo durante el año, comprando activos en Chile 
y Barrick Gold continuó realineando su cartera con la desinversión de una participación de 
50% en la mina Veladero a Shandong Gold Mining por 900 millones de dólares.

Las empresas mineras mantuvieron la disciplina del capital en 2017, minimizando los costos 
operacionales. En consecuencia, el capital agregado global aumentó 3% en 2017 en com-
paración con el año anterior. China fue responsable de poco menos de un tercio del capital 
recaudado, frente al 40% interanual.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES POR TAMAÑO 2008-2017
(Miles de millones de dólares)
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La participación de China en el mundo se popularizó durante el ciclo bajo (2012 a 2016) ya 
que las empresas enfrentaron estrés financiero y una mala perspectiva crediticia. Sin embar-
go, el fortalecimiento de los fundamentales y la disponibilidad de opciones más baratas han 
revertido la tendencia en 2017 y la mayoría de los participantes de la industria optaron por 
instrumentos financieros tradicionales más flexibles.

En México, el avance en los precios de los metales y la mejor eficiencia operativa han in-
crementado los flujos de efectivo y el poder adquisitivo de las empresas mineras, mientras 
que el escenario financiero complicado para las junior implicó que algunos activos pudiesen 
comprarse de una manera rápida y relativamente económica.

En el país a lo largo de 2017 fueron anunciadas 220 transacciones de acuerdo con datos de la 
firma Seale & Associates, que indicó que estas transacciones sumaron un valor cercano a los 
21 mil millones de dólares.  Por sector, las industrias más activas por volumen de operaciones 
fueron la minería y la de bienes raíces, representando el 20% y 17% del total respectivamente.

TRANSACCIONES EN MÉXICO POR INDUSTRIA EN 2017
TOTALES: 220

Fuente: Seale & Associates
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La adquisición de proyectos en etapas tempranas ofreció además una vía rápida para la pro-
ducción futura a bajo costo y el crecimiento de reservas para las mineras que han limitado 
la exploración durante los últimos años. El valor de las principales fusiones y adquisiciones 
superó los 650 millones de dólares en 2017.

En enero, Goldcorp anunció la venta de su mina “Los Filos” en Guerrero a la junior canadiense 
Leagold Mining por 438 millones de dólares (279 millones de dólares en efectivo, 71 millones 
en acciones de Leagold y 88 millones en intereses). Al finalizar la transacción en abril, Gold-
corp adquirió el 30% de las acciones de Leagold.

En junio, Goldcorp informó sobre su segunda desinversión en México al vender su proyec- 
to de óxidos “Camino Rojo” en Zacatecas a Orla Mining por un monto de 26.3 millones de 
dólares. Goldcorp mantendrá una regalía por fundición de 2% a partir de la futura producción 
de metales; el acuerdo se concretó en noviembre.

En junio, Teck Resources Limited anunció tras un acuerdo vinculante por 50 millones de 
dólares, la adquisición del 21% del proyecto de cobre y zinc “San Nicolás” en Zacatecas a 
Goldcorp. El cierre de la transacción se realizó en el tercer trimestre de 2017, así Teck es pro-
pietaria del 100% del proyecto.

La empresa de origen belga Nyrstar cerró la venta en junio, de su mina “Campo Morado” en 
Guerrero, a la canadiense Telson Resources por 20 millones de dólares.  El acuerdo anuncia-
do en abril, incluye un pago final de 16.5 millones a pagarse en 12 meses.

En el mes de noviembre, Agnico Eagle Mines adquirió el proyecto de oro “Santa Gertrudis” 
de la empresa Gogold Resources, la transacción fue por 80 millones de dólares. Con esto 
Agnico amplía sus actividades de exploración en Sonora.

También en noviembre Argonaut Gold compró el proyecto por oro y plata “Cerro del Gallo” 
en Guanajuato a San Anton Resource Corporation, una subsidiaria de Primero Mining Corp. 
por 15 millones de dólares. “Cerro del Gallo” se encontraba entre una serie de proyectos de 
metales preciosos que fueron suspendidos entre 2014 y 2015 debido a la caída de los precios.

Es probable que en el futuro continúen cerrándose acuerdos más pequeños en México, im-
pulsados por la reciente estabilidad de los precios del oro y la plata, así como en la mejora 
en los metales industriales. Asimismo, otra tendencia importante está relacionada a la 
reestructuración del portafolio de algunas empresas que han buscado desinvertir en 
activos no estratégicos o poco rentables y redirigir ese capital hacia la reducción de 
deuda o a financiar proyectos que generen mayor valor a sus accionistas.
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RETOS
México ofrece un gran potencial de yacimientos minera-
les y es considerado un país favorable para desarrollar una 
minería sostenible al contar con mano de obra capacitada, 
conocimiento geológico minero suficiente y una histórica 
cultura minera. Sin embargo, contar con recursos minera-
les potenciales no es suficiente para atraer la inversión al 
sector minero de México, ya que los inversionistas consideran 
en gran medida otros factores como estabilidad política, marco 
regulatorio, tributario y seguridad patrimonial, antes de decidir 
y seleccionar una jurisdicción para invertir.

Lamentablemente México ha perdido terreno en estos con-
ceptos, al ser percibido como una nación cara y de alto  
riesgo que se ha estancado en el “Índice de Atracción de 
Inversión en Minería”, publicado por el Instituto Fraser de 
Canadá, al ubicarse en 2017 en la posición número 44, tras 
ostentar el lugar número 11 a nivel mundial en 2011.



CONCLUSIONES
En 2017, México fue superado en la captación de inversión global en exploración 
minera por Chile y Perú, ubicándose en el tercer sitio en Latinoamérica y sexto 
a nivel mundial, al captar 477 millones de dólares. En el indicador principal del 
estudio internacional del Fraser Institute, México quedó rezagado en la posición 
número 44, muy lejos de Chile y Perú que ocuparon las posiciones octava y déci-
mo novena respectivamente.

Afortunadamente algunas cotizaciones promedio se incrementaron en 2017 respecto 
a 2016: para zinc 38%, cobre 27%, molibdeno 26.5%, plomo y hierro 24%, bismuto 9%, 
oro 1%, y únicamente la plata presentó un ligero retroceso de 0.7%.

Bajo este panorama la industria minera mexicana mostró en 2017, una recuperación 
aceptable en sus principales indicadores, aunque éstos todavía no alcanzan los niveles 
de los años 2011 y 2012. Las operaciones que registraban pérdidas fueron revertidas 
gracias a una estrategia de reducción de costos y mejora en eficiencia operativa.

En tanto, el valor de la producción minero-metalúrgica después de cuatro años con-
secutivos de registrar descensos, aumentó 1.8%, al pasar de 12 mil 543 millones en 
2016 a 12 mil 772 millones de dólares en 2017. En pesos, pasó de 234 mil 668 millones 
en 2016 a 241 mil 727 millones en 2017.

La industria minera aumentó la generación de divisas respecto de 2016 al alcanzar 17 
mil 489 millones de dólares. Se ubicó por debajo del sector automotriz, el electrónico, 
las remesas, el petróleo, el turismo y sólo por encima de la actividad agroindustrial.

A pesar de los momentos difíciles por los que ha atravesado la industria, el empleo 
en la minería aumentó. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al cierre de 2017, se registró un crecimiento de 4.8% equivalente a 16 mil 854 
empleos nuevos (casi el doble de las plazas generadas en 2016), para alcanzar 371 
mil 556 empleos directos en total.

La minería continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae 
mayor inversión al país. Durante 2017, se invirtieron 4 mil 302 millones de dólares, 
lo que significó un ascenso de 14.7% en comparación con lo invertido en 2016, 
aunque lejos respecto de lo captado en 2012.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por tercer año, desagregó en 
2017 al sector económico de la minería e indicó en su informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que con un universo de 223 
mil 992 contribuyentes por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), recaudó 
por parte del sector extractivo del orden de 35 mil 512 millones de pesos contra  
29 mil 222 millones en 2016. Particularmente, la minería de minerales metálicos y 
no metálicos aportó el 81.1% de este total. Respecto a los ingresos no tributarios  
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totalizaron 8 mil 282 millones de pesos,  
este monto incluye el pago por los dere-
chos superficiales que en 2017 ascendió a 
2 mil 525 millones de pesos, un incremen-
to de 3.2% con relación a 2016. En tanto a 
la recaudación por nuevos derechos, ésta 
ascendió a 4 mil 206 millones de pesos.

Lamentablemente México ha perdido terre-
no en el ámbito internacional, al ser percibido 
como una nación cara y de alto riesgo que 
se ha estancado en el Índice de Atracción de 
inversión en minería, publicado por el Insti-
tuto Fraser de Canadá, al caer en 2017 a la 
posición número 44, tras ostentar el lugar 
número 11 a nivel mundial en 2011.

En 2017 con base en cifras de la Secretaría de Economía por pago de derechos mineros se 
recaudaron 4 mil 206 millones de pesos. De este monto, el 20% se asigna a la Federación; 
el 2.5% se aplica para gastos de administración a la SEDATU y el 77.5% se integra al Fondo 
Minero. Después de tres años de experiencia, el Fondo Minero deberá ser revisado para que 
los recursos aportados por la industria minera lleguen de manera oportuna y sean asigna-
dos en forma más eficiente y transparente a los municipios y comunidades con extracción 
minera.

La minería impulsada por la CAMIMEX es una industria responsable y sustentable que genera 
beneficios sociales y garantiza la sana convivencia con las comunidades y el medio ambiente. 
El monto que el sector minero invirtió en desarrollo social y medio ambiente en 2017, inde-
pendientemente de los nuevos derechos, ascendió a 4 mil 130 millones de pesos.

En la edición 2017 del Programa de Industria Limpia que impulsa la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente participan 110 empresas mineras y tres grupos mineros forman 
parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores. Para el sector, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo de las comunidades aledañas a las operaciones son fundamentales, 
prueba de ello es que 32 grupos mineros fueron reconocidos con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable.

El sector minero requiere de un nuevo enfoque en las políticas públicas del Gobierno Federal, 
que garanticen y estimulen el desarrollo sustentable de la industria en condiciones de com-
petitividad internacional.

Es indispensable, promover la imagen del sector como una actividad importante para el 
país, no solamente hacia el público en general, sino también dentro del mismo gobierno 
federal, incluyendo a la autoridad minera, creando conciencia de ello en todas las depen-
dencias del mismo e instruyéndolas para que procedan conforme a este criterio dentro del 
ámbito de su competencia.

La conclusión es evidente, la industria minera en México es importante en la generación 
del PIB,  en la generación de empleos formales, en su contribución al fisco, en la creación 
de nueva infraestructura y en la captación de divisas. La minería es una actividad cuyo 
desarrollo y estímulo para el país no puede ser ignorada.
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La Cámara Minera de México

Expresa sus más sentidas condolencias, por el sensible 
fallecimiento de nuestro querido amigo  

LIC. ABDÓN HERNÁNDEZ ESPARZA
Ex Presidente de la Comisión de Legislación  

de CAMIMEX de 1990 a 2015

Acaecido el 6 de agosto del 2018

Rogamos a Dios por su Eterno Descanso 

Con nuestro más sentido pésame
Consejo Directivo de Cámara Minera de México.

1990 a 2015

2018





38    Minería CaMiMex

nota seguridad







Innovación y confiabilidad  
del líder en cianuro  
de sodio
Chemours Soluciones Mineras ofrece un suministro confiable de cianuro  
de sodio sólido, empaques innovadores y un firme compromiso con la seguridad. 
Desde la producción y la gestión de la entrega en sitio, nuestros empleados 
y procesos tienen un solo enfoque: su éxito.

Conozca más en chemours.com  
+52 (55) 5125 4907

Chemours™ y cualquier logo asociado es una marca o derecho  
de autor propiedad de The Chemours Company FC, LLC.

Job # 
CHM18_23622

Client 
Ted Sikorski 
Chemours Mining Solutions

Publication
Camimex 
210mm x 280mm

First Insertion
July 2018

Creative
Innovación y confiabilidad del 

líder en cianuro de sodio

  initial

Account Executive
Ken Suwala

Creative director
Paul DiCampli

Copywriter
Kent Priestley

Art Director
Scott Jefferson

Production
Nichole Monaghan

Proofreader
Linda DiMeo

Confirmation of URL
Nichole Monaghan

Confirmation of  
phone number
Nichole Monaghan

All stock photography is owned by 
the applicable image provider.  
All usage rights regarding such 
images are governed by such 
provider(s) terms and conditions  
of use set forth at the provider’s(s’) 
website(s).

CHM18_23622_Mining Solutions_Camimex_21x28cm_July-2018_me01_01.indd   1 6/7/18   2:49 PM



invitación

42    Minería CaMiMex





IEM

En Autlán estamos comprometidos con
el medio ambiente y las comunidades



AUTLÁN

En Autlán estamos comprometidos con
el medio ambiente y las comunidades
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Peñasquito inaugura  
la unidad Médica rural Más  

Moderna de México

Con la donación de un terreno 
por parte la comunidad, recur-
sos de Peñasquito y la operación 
por parte del instituto Mexica-
no del Seguro Social (iMSS) fue 
inaugurada la Unidad Médica 
rural en la Comunidad de 
Cedros en Mazapil.

El ejido donó una hectárea en la que Peñasquito 
invirtió y construyó esta UMR que beneficiará a más 
de 2, 300 habitantes de la región.  

La obra consiste en 3,112 metros cuadrados de 
infraestructura que incluye el área de atención 
médica, el centro de atención rural al adolescente 
(CARA), el centro de educación nutricional, la plaza 
de acceso, carriles de desaceleración para accesos y 
salidas vehiculares, entre otras facilidades. 

Asimismo, el donativo incluye otros aspectos de 
apoyo operacional que mejorarán el servicio hacia la 
comunidad.

Brian Berney, Gerente General de Peñasquito, ase-
guró que Goldcorp busca crear mejores condiciones 
en las regiones en las que opera más allá de los 
trabajos de minería, y aseguró que vecinos y 
habitantes de la región serán beneficiados con la 
Unidad Médica Rural.   
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Resaltó que “en Goldcorp, 
creemos en la construcción de 
un legado positivo que dura 
mucho más allá de nuestras 
operaciones mineras. Desde la 
salud y la educación, hasta los 
deportes y las artes, nuestras 
contribuciones se ven impul-
sadas por el deseo de garan-
tizar el bienestar a largo plazo 
de nuestros colaboradores y 
sus comunidades. “

Puntualizó que la empresa corrió a cargo de 
todos los gastos de la infraestructura y el 
equipamiento de la UMR, así como la adecuación 
de los terrenos en la comunidad para materializar 
el sueño de los pobladores; tener atención 
inmediata.

Esta obra de salud representa un gran apoyo 
para los habitantes de Cedros y las comunidades 
vecinas, pues será el Centro de Salud más 
cercano, evitará traslados largos y garantizará 
una atención médica más eficaz e inmediata. 

Las madres de familia que acudieron a la 
inauguración agradecieron la entrega del centro 
médico que les ahorrará tiempos de viaje. 
Precisaron la importancia de tener una 
ambulancia para los traslados de emergencia ya 
que anteriormente los realizaban en vehículos 
particulares prestados.

La Secretaria de Gobierno, Fabiola Torres, 
acompañó a la entrega como representante del 
Gobernador Alejandro Tello y refrendó el apoyo 
al semidesierto zacatecano. 

Agustín Llanas, presidente municipal reconoció 
el compromiso que tiene Goldcorp con las 
comunidades del Municipio en materia de 
desarrollo social, educación y salud con la 
aportación recursos para la infraestructura que 
beneficia a los pobladores de le región.  

La UMR esta altamente equipada y es la más 
moderna del país, de acuerdo con Roberto 
Rafael Garduño Alarcón, titular del IMSS 
Prospera, que es la instancia del gobernó 
encargado de operar esta Unidad Médica.
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ABB a la vanguardia en aplicaciones
para la Industria Minera

 
  

ABB ha sido proveedor de aplicaciones para la Industria Minera que comprenden 
la cadena completa de producción, desde la extracción de la materia prima hasta 
el producto terminado. Un amplio portafolio de productos, capacidades y servicios, 
con el más alto estándar de ingeniería experta; aplicaciones con valor agregado 
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