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CARTA DEL PRESIDENTE

La industria minera contribuye de forma importante al crecimiento de la economía mundial 
ya que, además de proveer materiales para el desarrollo de otros sectores industriales, tam-
bién es una fuente importante de generación de empleos y de recursos monetarios para 
los gobiernos de los países en los que la actividad minera es relevante, como es el caso de 
México. 

Particularmente en nuestro país, por siglos la aportación de esta industria a la sociedad, a 
la infraestructura, a las comunidades y a los estados, ha tenido resultados sobresalientes. 
La minería sigue manteniéndose como un pilar relevante para el crecimiento económico de 
México. En 2017, el sector minero-metalúrgico en nuestro país representó el 8.3% del PIB 
Industrial y el 2.5% del PIB Nacional (3.3% considerando la minería ampliada) de acuerdo 
con datos del INEGI. 

México cuenta con una vasta y comprobada riqueza mineral, pero es claro que no basta con 
tener un potencial geológico minero atractivo, si no existe también una política minera de 
Estado que garantice y estimule el desarrollo de la industria, en condiciones de competitivi-
dad internacional.

Lamentablemente los últimos 5 años han sido muy complicados para la minería. Si bien es 
cierto que los precios de los metales y minerales en el mercado internacional mejoraron 
en 2016 y 2017, también es cierto que esta recuperación sigue estando lejos de los niveles 
récord que mostraron en los años 2011 y 2012.

Estudios internacionales señalan que la imposición de nuevos impuestos y derechos, el 
incremento de otros, la falta de certeza jurídica y la inseguridad, son los principales elemen-
tos disuasivos para invertir en el país.  

Tras cuatro años consecutivos de descensos, el valor de la producción minero-metalúrgica 
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 pasó de 234 mil 668 millones a 241 mil 727 millones. Este incre-
mento se explica por el aumento en el precio de algunos metales y por la apreciación del 
dólar frente al peso, no obstante es importante señalar que el valor de la producción pudo 
haber sido mayor, si consideramos que 15 de los 29 minerales que componen la canasta 
minero-metalúrgica disminuyeron su tonelaje.
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La minería en México se ubicó como la sexta generadora de divisas, debajo del sector auto-
motriz, el electrónico, las remesas, el petróleo, el turismo y solo por encima de la actividad 
agroindustrial, con 17 mil 489 millones de dólares.

El sector minero invirtió 4 mil 302 millones de dólares en 2017, lo que significó un aumento 
de 14.7% en comparación con lo invertido en 2016, cifra 46.5% por debajo de los 8 mil 43 
millones de dólares invertidos en 2012.

La caída ininterrumpida de 26 puestos que México ha experimentado en el índice principal 
de “atracción de inversiones” del estudio internacional del Fraser Institute desde 2014, re-
fleja que México se ha convertido en un país caro para invertir en minería, particularmente 
la fase de exploración se ha visto fuertemente afectada, al pasar de 1 mil 165 millones de 
dólares invertidos en 2012 a sólo 477 millones invertidos en 2017, es decir, una caída de 
más del 59%.

La Inversión Extranjera Directa de minería en México, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía, de enero a diciembre de 2017 ascendió a 30 millones de dólares, una baja de 
537 millones de dólares menos con respecto a 2016.

A pesar de los momentos difíciles por los que ha atravesado la industria minera, el empleo 
en ese sector 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. 
Por lo tanto ya son más de 2 millones 200 mil personas las que laboran de manera directa 
e indirecta en la minería de México.

Las remuneraciones que reciben los trabajadores mineros se mantuvieron 32% mayores al 
promedio nacional.

El 13.9% de los trabajadores de esta industria son mujeres y existen las condiciones para 
que este porcentaje aumente.

Además de ser una importante generadora de empleos, sobre todo en regiones aisladas, 
la minería también contribuye de manera relevante con las finanzas públicas. De acuerdo 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por concepto de Impuesto sobre la Renta 
(ISR) el sector extractivo, recaudó el año pasado 35 mil 512 millones de pesos, contra 29 
mil 222 millones de pesos en 2016. Particularmente la minería de minerales metálicos y no 
metálicos aportó el 81% del total del ISR de dicho sector, al alcanzar 28 mil 806 millones 
de pesos.

Respecto a los ingresos no tributarios, totalizaron 8 mil 282 millones de pesos; este mon-
to incluye el pago por derechos superficiales, que en 2017 alcanzó 2 mil 525 millones de 
pesos y la recaudación por nuevos derechos fue de 4 mil 206 millones de pesos, 77.5% de 
los cuales se integrarán al Fondo Minero que en tres años de ejecución ha beneficiado al 
menos a 199 municipios de 25 estados mineros.
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En este rubro y después de tres años de experiencia, recomendamos revisar el tema para que 
los recursos aportados por la Industria Minera lleguen de manera oportuna y sean signados en 
forma más eficiente y correcta a los municipios y comunidades como lo señala la ley.

Con relación al medio ambiente, refrendamos nuestro compromiso con una inversión, in-
dependiente del pago de los nuevos derechos, de 4 mil 130 millones de pesos para mejo-
ras en programas ambientales y sociales, así mismo hemos motivado a nuestros afiliados 
a participar en las convocatorias lanzadas por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), logrando que 110 empresas mineras participen en el Programa de 
Industria Limpia.

La minería es una industria intensiva en la utilización de energéticos y en la rama industrial 
es la cuarta consumidora de electricidad, por lo que las empresas mineras se encuentran 
implementando, desarrollando y poniendo en marcha importantes proyectos para el aprove-
chamiento sustentable de la energía, invirtiendo 280 millones de dólares en medidas de efi-
ciencia energética.

Estos resultados reflejan que México está enfrentando una serie de retos y oportunidades, 
pero es claro que hoy es menos atractivo para la inversión en minería, particularmente como 
ya lo señalamos, en la exploración, situación preocupante al ser el primer eslabón de la cade-
na productiva en la minería. Si no hay condiciones para aumentar la inversión en ese rubro, 
estaremos condenados a que las reservas minerales actuales se vayan agotando, las opera-
ciones reduciendo y con ello, se deteriore el empleo, la balanza comercial y la aportación 
fiscal de la minería a las finanzas públicas. 

De ahí la importancia de que se permita nuevamente la deducción al 100% de los gastos 
de exploración realizados en periodos preoperativos, el mismo año en que se ejercen y la 
necesidad de que sean revisadas las tasas de los nuevos derechos a la minería vigentes 
desde 2014.

Los temas prioritarios que deben ser atendidos para recuperar la competitividad interna-
cional que caracterizó a nuestro país dentro de la primera década de este nuevo siglo y que 
dejó grandes beneficios al país, en nuestra opinión son:

• Lograr una política tributaria competitiva (indispensable lograr la deducibilidad al 100% 
de los gastos pre operativos de exploración)

• Seguridad Jurídica (no permitir modificación de leyes locales improcedentes) 
• Certeza sobre la tenencia de la tierra, y
• Lograr una eficaz seguridad patrimonial

Es indispensable trabajar y lograr, una política minera de Estado, para recuperar el papel 
de la minería mexicana, que por siglos le ha dado múltiples beneficios económicos, sociales 
y culturales a nuestro país.

Ing. Daniel Chávez Carreón
Presidente de la Cámara Minera de México
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Presidente: Camilo Valdez Abrego 

RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD
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LXXXI ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 
DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO Y ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE MINERÍA, A.C.

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana 
de Minería, A.C., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de marzo de 
2018, a las 13:30 horas, en las instalaciones de la Cámara Minera de México ubicadas en: 
Sierra Vertientes 369, Lomas de Chapultepec, 11000 México D.F.

ÓRDEN DEL DÍA

1.  Designación de dos escrutadores que den fe del quórum y hagan el cómputo de las 
votaciones que se efectúen.

2. Informe sobre la Situación de la Minería en México 2017.

3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.

4. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 y aprobación de ellas, en su caso.

5. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto  de egresos para el ejercicio de 2018

6. Programa de actividades para el ejercicio de 2018-2019

7. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus fun-
ciones como tales.

8. Designación de un auditor con las facultades y obligaciones que señala el artículo 66 
de los estatutos.

9. Asuntos varios.

ING. DANIEL CHÁVEZ CARREÓN
PRESIDENTE

ING. SERGIO RUBÉN  ALMAZÁN ESQUEDA
DIRECTOR GENERAL

México, D.F. a 2 de marzo de 2018
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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
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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, compensan-
do 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.
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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 cam-
bio más competitivo que impulsó las exportaciones agropecuarias; mientras que las tercia-
rias 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 opera-
ciones que registraban pérdidas fueron revertidas gracias a una agresiva reducción de cos-
tos 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 
empresas 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 mine-
ro-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 rela-
cionados 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 segun-
do 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
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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 ex-
ploración 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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Fecha Empresa Original Proyecto Mineral Estado Empresa Adquiriente

Enero N.D. Magistral del Oro Au, Ag Dgo. Gracepoint Mining de Firma y MX Gold

Enero Canasil Resources Sandra Escobar Au Dgo. Orex Minerals Inc.

Febrero Fresnillo plc San Juan Au, Ag Dgo. Argonaut Gold

Marzo Santa Cruz Silver El Gachi Ag, Pb, Zn Son. First Majestic Silver

Marzo Starcore International Mines San Pedrito Au, Ag Qro. N.D.

Abril Goldcorp Los Filos Ag Gro. Leagold Mining

Mayo Minera Plata del Sur
Biznagas Au, Ag, Sb, Hg Dgo.

Southern Silver Exploration
Los Lenchos N.D. Dgo.

Mayo Prospero Silver

Petate Au, Ag Hgo.

Fortuna SilverSanta María del Oro N.D. Dgo.

Bermudez Au, Ag Chih.

Mayo Grupo México Membrillo Ag, Zn, Pb, Au S.L.P Santa Cruz Silver

Junio Minera Alamos La Fortuna Au Dgo. Osisko Gold Royalties

Junio Arian Silver Calicanto Au, Ag, Pb, Zn Zac. Endeavour Silver

Junio Impact Silver Veta Grande Au, Ag, Pb, Zn Zac. Endeavour Silver

Junio

N.D. Pepe Au, Ag, Cu Ver.

Mexican GoldN.D. Pepe Tres Au, Ag, Cu Ver.

N.D. San José Au, Ag, Cu Ver.

Junio Minera Apolo

Distrito Pinos Au, Ag Zac.

Candelaria Mining Corp

Lucifer Au, Ag, Zn, Pb, Cu Dgo.

KM 66 Pb, Ag, Zn, Cu, Mo Dgo.

Guadalcazar Au, Ag S.L.P

Cascabel N.D. S.L.P

El Gato N.D. Zac.

Tailing Noria N.D. N.D.

Junio Antofagasta plc Thor Cu Son. Riverside Resources

Julio Nyrstar Campo Morado Zn, Cu, Au, Ag Gro. Telson Resources

Agosto Canadian Gold Resources
Pilar Au, Ag Son.

Colibri Resource
Sun Au, Ag Son.

Agosto N.D. Sarape Au, Ag Son. Evrim Resources

Agosto Santa Cruz Silver Gavilanes Ag Dgo. Marlin Gold

Agosto Radius Gold Tlacolula Ag Oax. Fortuna Silver

Agosto Grupo Minero Puma Oposura Zn, Pb, Ag Son. Azure Minerals

Agosto Familia mexicana Sara Alicia Au, Co Son. Azure Minerals

Septiembre Capstone Mining Toro del Cobre Au, Ag Zac. Endeavour Silver

Septiembre Hot Spring Mining Tabasqueña Ag Zac. Advance Gold

Octubre Empresa privada Tarros Au, Ag Chih. Radius Gold

Octubre Minera Media Luna Media Luna Au, Ag Gro. Ejido Puente Sur Balsas

Octubre Goldcorp San Nicolas Cu, Zn, Au, Ag Zac. Teck Resources

Noviembre Altius Minerals Cuale Au Jal. Evrim Resources

Noviembre Primero Mining Cerro del Gallo Au, Ag Gto. Argonaut Gold

Noviembre Goldcorp Camino Rojo Óxido de Au Zac. Orla Mining

Noviembre GoGold Resources Santa Gertrudis Au Son. Agnico Eagle Mines

Diciembre Exploraciones Mineras del Bajío San Carlos N.D. Gto. Vangold Resources

Diciembre Rose Petroleum Molino Rose Au Nay. Magellan Gold

Diciembre Scion Mines Manto Negro Cu Coah. Prize Mining

PRINCIPALES ACUERDOS, FUSIONES Y ADQUISICIONES EN 2017

Nota. N.D. = No Disponible
Fuente: Información pública de las empresas
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PRODUCCIÓN MINERA DE METALES 
NO FERROSOS

METALES PRECIOSOS

ORO

PANORAMA INTERNACIONAL

De 2002 al 2012 los precios promedio anuales crecieron continuamente, al disminuir la de-
manda de inversión se registró el primer descenso en 2013, que continuó hasta el 2015; no 
obstante, en 2016 se recuperó, ubicándose en promedio en niveles similares a los del 2014. 
Sucesos a favor y en contra propiciaron que el precio promedio en 2017 se mantuviera casi 
igual al correspondiente de 2016. 
 

La cotización promedio fue de 1 mil 257 dólares por onza en 2017, con un valor mínimo 
diario de 1 mil 151 dólares por onza en enero y un máximo de 1 mil 346 dólares por onza en 
septiembre.

Los incrementos en las cotizaciones del oro durante 11 años ininterrumpidos a partir de 2002, 
impulsaron el presupuesto de exploración hasta 2012, de acuerdo a S&P Market Global In-
telligence, descendiendo de 2013 al 2016 y observando un repunte en 2017. Sin embargo, el 
crecimiento en la producción minera con relación a los niveles que tuvo a principios de 
los años 2000 no ha sido proporcional, debido al desfase que existe entre la exploración, 
construcción y puesta en marcha, así como por la maduración de algunas minas, sobre 
todo en Sudáfrica.
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COTIZACIÓN DEL ORO / LONDON GOLD FIX PM
(Dólares por onza)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así 
como los valores máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles
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La producción minera mundial permaneció sin cambio con respecto a 2017, alcanzando un 
volumen de 104.4 millones de onzas. 

Las regiones de Asia (incluyendo China), Latinoamérica y África, concentraron de forma 
conjunta el 66% de la producción global en 2017.

Por país, los 10 principales productores participaron con el 64.3% del total mundial, siendo 
dos de ellos Perú y México.

 PANORAMA NACIONAL

Con base en la información del INEGI, la producción minera nacional de oro reportó una dis-
minución de 4% con respecto de 2016, al alcanzar un total de 4.08 millones de onzas; este 
volumen resulta ser casi cinco veces el correspondiente al año 2000 (848 mil onzas); permi-
tiendo que México se mantenga como noveno productor de oro en el mundo. 

Tres empresas produjeron el 42% de la producción minera nacional de oro en 2017, Fresnillo 
plc fue el principal productor, seguido de Goldcorp y Agnico Eagle Mines. Goldcorp redujo 
su participación al vender la mina “Los Filos”.

El estado de Sonora ocupó el primer sitio con una participación de 33%, registrando un 
descenso de 10.9% en volumen respecto a 2016. Se registraron incrementos en la producción 
de minas como “Mulatos” de Alamos Gold y “Santa Elena” de First Majestic Silver, así como 
una menor producción en otras como “La Herradura” y “Noche Buena” de Fresnillo plc, “San 
Francisco” de Alio Gold y “La India” de Agnico Eagle Mines.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA                                                                     
MUNDIAL DE ORO POR PAÍSES EN 2017                                                                           

(104.4 Millones de onzas) 

Fuente: GFMS, Thomson Reuters
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En segundo lugar aparece Zacatecas, cuya participación fue de 17.4%, con un decremento 
en volumen de 6% con respecto a la de 2016, debido principalmente a la menor aportación 
de “Peñasquito”.

En tercer lugar, se encuentra Chihuahua con una participación de 16.5% y una producción su-
perior en 15% a la de 2016, sobresaliendo la mina “Palmarejo” de Coeur Mining y la producción 
inicial de la fase II del proyecto “San Julián” de Fresnillo plc.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA EN 2017
(Las 10 principales)

Fuente: Información pública de las empresas

Unidad Empresa Estado Miles de oz.

Peñasquito Goldcorp Zac.    476.0

La Herradura Fresnillo plc Son.    473.6

Limón-Guajes Torex Gold Gro.    240.9

Pinos Altos-Crestón Mascota Agnico Eagle  Mines Chih.    229.2

Los Filos Leagold Mining Gro.    191.2

Noche Buena Fresnillo plc Son.    172.3

Mulatos Alamos Gold Son.    160.0

Palmarejo Coeur Mining Chih.    121.6

Dolores Pan American Silver Chih.    103.0

La India Agnico Eagle Son.    101.2

  Total 2,269.0

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA                                                                     
DE ORO EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017                                                                           

(4.08 Millones de onzas) 

Fuente: INEGI
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Los acontecimientos que apoyaron el crecimiento en la producción de oro fueron:

• En Chihuahua, el aumento de producción de “Palmarejo” de Coeur Mining (63%, más que 
en 2016). Alamos Gold incrementó la producción gracias a la apertura de su mina “La 
Yaqui” (fase 1 de su mina “Mulatos”). La mina “San Julián” de Fresnillo plc, creció 169% al 
arrancar su fase II (concentración). Asimismo, concluyó la expansión de la mina “Dolores” 
de Pan American Silver.

 
• “Peñasquito” de Goldcorp en Zacatecas, observó un crecimiento moderado de 2%, sufi- 

ciente para colocarlo como la mina productora más importante de oro en el país en 2017. 

 
• En Durango, Argonaut Gold dio inició a las operaciones de su mina “San Agustín”, en tanto 

que “Santa Elena” de Mexus Gold-MarMar Holding comenzó su producción en Sonora.

• En Oaxaca se tuvo la ampliación de la mina “San José” de Fortuna Silver, así como la ex-
pansión de la mina “Arista” de Gold Resource.

Los sucesos que mermaron el aumento de la producción fueron:

• En Guerrero con menor volumen en las minas “Los Filos” de Leagold Mining y “Limón-
Guajes” de Torex Gold esta última afectada por bloqueos ilegales.

• “San Dimas” de Primero Mining, “La Ciénega” de Fresnillo plc, “Guanaceví” de Endeavour 
Silver y “San Sebastián” de Hecla Mining en Durango registraron menores volúmenes 
respecto del año anterior.

• En Sonora, las minas de “San Francisco”, “La India”, “El Chanate” y “La Herradura” también 
tuvieron menores producciones respecto a 2016.

NUEVOS PROYECTOS

Para 2018 se anticipa mayor producción por el avance en los proyectos de Fresnillo plc. 
La construcción de la Planta de Piritas en “Saucito” y “Fresnillo” en Zacatecas, se espera 
arranque operaciones en el segundo trimestre del 2018, con una inversión de 155 millones 
de dólares. De igual forma, con un monto por 110 millones de dólares para la construcción 
de la segunda Planta de Lixiviación Dinámica en la mina “La Herradura” en Sonora, se incre-
mentará la producción de oro en 36 mil onzas por año. Se tienen contempladas las pruebas 
de funcionamiento en el primer semestre de 2018. Por su parte, el avance en el proyecto 
compartido con MAG Silver “Juanicipio” en Zacatecas, prevé una producción de 30 mil on-
zas anuales de oro y 10 millones de onzas de plata, se espera la conclusión del estudio de 
factibilidad y su arranque está programado para la primera mitad del año 2020. La inversión 
asciende a 305 millones de dólares.
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Goldcorp con su proyecto de “Lixiviación de Piritas” comenzará a funcionar en el cuarto 
trimestre del 2018; se espera que agregue una producción de aproximadamente 1 millón de 
onzas de oro y 44 millones de onzas de plata a la vida actual de la mina.

En Durango, Telson Resources recibió a finales de 2017 el permiso de construcción y espera 
arranque durante el primer trimestre de 2018, la primera producción de su mina polimetálica 
“Tahuehueto”, se estiman 16 mil onzas de oro anuales.

NUEVOS PROYECTOS POR ORO
(Principales)

Nota: N.D. = No Disponible
Fuente: Información pública de las empresas

Proyecto Empresa Estado Producción 
(Miles de Oz)

Inversión
(US Millones)

Fecha de 
inicio

El Compás Endeavour Silver Zac.     11.5      11.3 2018

Planta de Lixiviación Dinámica en 

La Herradura
Fresnillo plc Son.     36.0    110.0 2018

Planta Piritas Fresnillo plc Zac.     13.0    155.0 2018

Proyecto de Lixiviación de Piritas Goldcorp Zac. 140.0    420.0 2018

San Félix 
Mexus Gold-

MarMar Holding
Son. N.D.      N.D. 2018

Tahuehueto Telson Resources Dgo.     16.0     32.2 2018

San Sebastián (expansión) Hecla Mining Dgo.     35.0       N.D. 2018

Terronera Endeavour Silver Jal.     13.2      69.0 2019

La Ciénega (expansión) Fresnillo plc Dgo.      15.0      55.0 2019

Juanicipio
Fresnillo plc-MAG 

Silver
Zac.     30.0    305.0 2020

Orisyvo Fresnillo plc Chih.   136.0    350.0 2021

Media Luna Torex Gold Gro.    170.0    482.0 2022

Centauro Profundo Fresnillo plc Son.      65.0    130.0 2022

Total 680.7 2,119.5
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Por su parte, Endeavour Silver iniciará la construcción de tres nuevas minas en un plazo de 
tres años. “El Compás” en Zacatecas, presentó avances importantes durante el año y comen-
zará a producir en abril del 2018 cerca de 11 mil 488 onzas de oro, con una inversión de 11.3 
millones de dólares. “Terronera” en Jalisco adicionará en 2019, alrededor de 13 mil 200 onzas 
de oro.

Hecla Mining invertirá recursos para extender la vida útil en su operación de plata y oro de 
“San Sebastián” en Durango, lo que implica pasar de cielo abierto a faenas subterráneas a 
principios de 2018.

“Media Luna” proyecto enclavado en Guerrero propiedad de Torex Gold, tiene programado 
iniciar su estudio de factibilidad para la segunda mitad de 2019, y una posible puesta en 
marcha en 2022; producirá 170 mil onzas de oro, 1.7 millones de toneladas de plata y 21 mil 
toneladas de cobre. El costo del proyecto es por 482 millones de dólares.

Asimismo, otros proyectos siguen con trabajos de exploración avanzada: “El Gallo II” en 
Sinaloa de McEwen Mining, “Metates” en Durango de Chesapeake, “Plomosas” en Sinaloa de 
First Majestic Silver y “Santana” en Sonora de Corex Gold, entre los principales.

PLATA

PANORAMA INTERNACIONAL

La plata registró un comportamiento positivo; al ser influenciado favorablemente por un 
buen desempeño de los metales industriales y también al ser considerado como un metal 
precioso de refugio.
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Después de años de estancamiento, los 
precios ascendieron rápidamente a partir 
de 2004. La plata se sobrepuso a la crisis 
económica mundial y se convirtió en una al-
ternativa importante para los inversionistas 
que pretendían proteger sus recursos en 
periodos de incertidumbre; al tiempo que 
otras inversiones ofrecían bajos rendimien-
tos; registró tres incrementos sobresalientes: 
58% en 2006, 38% en 2010 y 74% en 2011.

El precio promedio fue de 17.1 dólares la onza 
en 2017; la cotización mínima diaria se pre-
sentó en julio, 15.2 dólares la onza y la máxima 
en abril, 18.6 dólares la onza.

COTIZACIÓN DE LA PLATA / SILVER FIX
(Dólares por onza)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así 
como los valores máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles
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Una gran parte de la exploración y de los desarrollos por plata ocurren al ser subproducto en 
depósitos de oro y cobre.

Se observó una disminución en la actividad de exploración a partir de 2013 y hasta 2016; 
sin embargo, en 2017 se dio un repunte por lo que podría esperarse mayor producción en 
algunos años, tomando en cuenta el desfase entre la inversión en exploración y el arranque 
de nuevos proyectos. 

De acuerdo con el informe World Silver Survey, de la firma GFMS Thomson Reuters, en 
2017 la producción de plata a nivel mundial registró un descenso de 4.1% respecto a 2016 
alcanzando un volumen de 852.1 millones de onzas.  La caída se debió principalmente a 
una menor producción en minas de plata primaria ubicadas en Sudamérica, Oceanía y 
Europa que se vieron compensadas en América del Norte.

Por región, Latinoamérica es la principal productora de plata, al contribuir con más de la 
mitad del total mundial (55%), seguida de Asia (incluyendo China) con el 21%.

Por país, la producción de los primeros 10 representa el 83.7%. México continúa siendo el 
principal productor de plata, seguido por Perú y China. Dentro de este grupo resalta que 
cinco de ellos son de Latinoamérica.
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
MUNDIAL DE PLATA POR PAÍSES EN 2017 

(852.1 Millones de onzas) 

Fuente: GFMS, Thomson Reuters
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 PANORAMA NACIONAL

Con base en la información del INEGI, en 2017 la producción minera de plata fue de 187 
millones de onzas, presentando un aumento del 7.5%.

Por empresa, Fresnillo plc es el productor nacional y mundial más importante. Le siguen 
Goldcorp y Peñoles.

Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición con una participación de 
42%. En este estado se localizan las minas de plata más grandes del país: “Peñasquito”, 
“Saucito” y “Fresnillo”, siendo “Peñasquito” el mayor productor minero de plata en 2017, 
contribuyendo con el 11.5% de la producción minera nacional. La producción de esta 
entidad creció 11% en 2017.
 

Chihuahua ocupó el segundo lugar con una contribución de 17%, debido a un incremento de 
7.4% en la producción de “San Julián” fase II de Fresnillo plc y “Palmarejo” de Coeur Mining, 
que superaron ampliamente las reducciones de algunas minas. 

Durango en tercer lugar, tuvo una participación de 11.7%, registrando una disminución en 
producción de 9.6% de 2016 al 2017, por reducciones importantes en varias minas. 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE PLATA EN 
MÉXICO POR ESTADO EN 2017 

(187 Millones de onzas)

Fuente: INEGI
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Este comportamiento negativo en la producción se debió a:

• Las disminuciones de volumen en “San Dimas” de Primero Mining, “La Parrilla” de First Ma-
jestic Silver, “Guanaceví” de Endeavour Silver y “San Sebastián” de Hecla Mining, ubicadas 
en Durango.

• En Sonora concluyeron las operaciones de “Álamo Dorado” y “Santa Elena” redujo signifi-
cativamente su producción.

• “Sabinas”, “Saucito” y “Del Toro” bajaron su rendimiento en Zacatecas.
 
Mayores crecimientos en producción se tuvieron en: 

• Zacatecas: “Peñasquito” de Goldcorp y por expansión en “La Colorada” de Pan American 
Silver.

• Chihuahua: ampliación de “Dolores” de Pan American Silver y de la fase II de la mina “San 
Julián” de Fresnillo plc. El depósito “La Yaqui” de Coeur Mining y el mayor aporte de “Pinos 
Altos” de Agnico Eagle Mines.

• En Oaxaca Fortuna Silver finalizó su ampliación de la mina “San José”.

• En Sinaloa Americas Silver inició operaciones en su mina “San Rafael”.

• En Durango Argonaut Gold hizo lo propio en su mina “San Agustín”.

Unidad Empresa Estado Millones de Oz.

Peñasquito Goldcorp Zac.   21.5

Saucito Fresnillo plc Zac.   21.2

Fresnillo Fresnillo plc Zac.   16.5

San Julián Fresnillo plc Chih.   10.5

San José Fortuna Silver Oax.      7.5

Palmarejo Coeur Mining Chih.      7.2

La Colorada Pan American Silver Zac.      7.1

Tizapa Industrias Peñoles Edo. Méx.      5.8

La Ciénega Fresnillo plc Dgo.      5.4

El Herrero Minas de Bacis Dgo.      4.9

Total 107.6

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA POR UNIDAD MINERA EN 2017
(Las 10 principales)

Fuente: Información pública de las empresas
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NUEVOS PROYECTOS

Existe una cartera de proyectos que han postergado su construcción y que están buscan-
do ampliar reservas y/o realizar ajustes al diseño e ingeniería para optimizar la inversión 
y reducir costos, con el fin de estar preparados cuando las condiciones se tornen más fa-
vorables:  “La Preciosa” (Coeur Mining), “Pitarrilla” (Silver Standard), “El Gallo II” (McEwen 
Mining), “Cordero” (Levon Resources) y “Cerro del Gallo” (Argonaut Gold), son algunos 
de éstos.

El proyecto “San Rafael” espera alcanzar su máxima capacidad de producción en 2018 y 
contribuir con 1 millón de onzas de plata, 22 mil 680 toneladas de zinc y 9 mil toneladas de 
plomo anuales durante los primeros seis años.

Peñoles con su proyecto polimetálico “Rey de Plata” en Guerrero, continúa con avances en 
su construcción, contará con una capacidad de molienda y procesamiento de 1.3 millones de 
toneladas anuales de mineral para producir 4.7 millones de onzas de plata, 40 mil toneladas 
de zinc, 8 mil 600 toneladas de plomo y 7 mil de cobre en concentrados. Con una inversión 
de 303 millones de dólares, el arranque se estima para mediados de 2019.

Proyecto Empresa Estado Producción 
(MiIlones de Oz)

Inversión
(US Millones)

Fecha de 
inicio

El Compás Endeavour Silver Zac.   N.D. 11.3 2018

Planta Piritas Fresnillo plc Zac.  3.5       155.0 2018

Tahuehueto Telson Resources Dgo.  0.2 32.2 2018

Rey de Plata Industrias Peñoles Gro.    4.7       303.0 2019

Terronera Endeavour Silver Jal.          1.6         69.0 2019

La Ciénega (Expansión) Fresnillo plc Dgo.    1.3         55.0 2019

Juanicipio Fresnillo plc-MAG Silver Zac.  10.0       305.0 2020

Media Luna Torex Gold Gro.    1.7       482.0 2022

Total 23.0  1,412.5

NUEVOS PROYECTOS POR PLATA
(Principales)

Nota: N.D. = No Disponible
Fuente: Información pública de las empresas
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“Terronera” en Jalisco de Endeavour Silver concluyó sus estudios de prefactibilidad y espera 
los permisos de construcción. Prevé iniciar operaciones a finales de 2019, estimando una pro-
ducción inicial de 1.6 millones onzas de plata y 13 mil 200 onzas de oro; para después pasar 
a 3.2 millones de onzas de plata y 26 mil 400 onzas de oro.

Por lo anterior, se anticipa que la producción nacional de plata minera se incremente en 2018, 
existiendo potencial para extender la producción por más años.

METALES BASE

COBRE

PANORAMA INTERNACIONAL

Después de cuatro años de retrocesos continuos, finalmente en 2017, la cotización del cobre, 
registró una tendencia ascendente.

En 2017, el precio más alto alcanzado para el cobre fue de 3.27 dólares por libra, el 28 de 
diciembre; el más bajo se observó el 28 de mayo alcanzando 2.48 dólares por libra. El precio 
promedio en el año fue de 2.79 dólares por libra, representando un incremento de 27% con 
respecto a 2016.
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Durante 2017, la producción de cobre a nivel mundial cayó alrededor del 2% con respec-
to a 2016, totalizando 19.7 millones de toneladas. Chile mantuvo su liderazgo como mayor 
productor de cobre en el mundo. El segundo y tercer lugar son Perú y China, mientras que 
México ocupó la séptima posición.

PANORAMA NACIONAL

En 2017 con datos del INEGI, México produjo 742 mil 246 toneladas de cobre contra las 766 
mil 129 producidas en 2016; una disminución de 3.1%. 

Por empresa, Grupo México mantuvo su posición como el mayor productor de cobre en 
México y se ubicó como el séptimo productor a nivel mundial.

El mayor estado productor de cobre en México es Sonora con 84.1% de la producción total. 
Este valor se conforma primordialmente por las aportaciones de las minas “Buenavista del 
Cobre” y “La Caridad” (principales productoras del metal en el país). También participan en 
la producción de esta entidad las minas “Milpillas”, “María” y “Piedras Verdes”.

 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
MUNDIAL DE COBRE POR PAÍSES EN 2017                                                                               

(19.7 Millones de toneladas) 

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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El segundo lugar lo ocupó Zacatecas, especialmente con las producciones de las empresas 
Capstone Mining Corp, Minera Frisco y Peñoles.

En el tercer lugar se posicionó San Luís Potosí con la producción de Negociación Minera 
Santa María de La Paz y Anexas. 

Unidad Empresa Estado Miles de Tons.

Buenavista del Cobre Minera México Son. 318.9

La Caridad Minera México Son. 106.3

NEMISA Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz S.L.P.  24.4

Cozamin Capstone Mining Zac.  16.7

Tayahua Minera Frisco Zac.  14.5

Zimapán Carrizal Mining Hgo.  10.0

Bolívar Sierra Metals Chih.    6.8

Sabinas Industrias Peñoles Zac.    6.6

La Negra Minera La Negra Qro.    5.7

Charcas Minera México S.L.P.     3.1

Total 513.0

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONCENTRADOS DE COBRE 
POR UNIDAD MINERA EN 2017

(Las 10 principales)

 Fuente: Información pública de las empresas

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
DE COBRE EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017

(742,246 Toneladas)

Fuente: INEGI
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Por unidad minera, la mayor parte de la producción de concentrados fue atribuible a “Bue-
navista del Cobre”, seguida de “La Caridad” ambas en Sonora y en tercer lugar por NEMISA 
en San Luis Potosí.

En Zacatecas, el aumento en producción se debió a que concluyó e inició su periodo de 
ramp-up el proyecto de expansión “Cu Primario” en la unidad “Tayahua” de Minera Frisco. 
También a mayores volúmenes en las minas “Cozamin”, “Sabinas” y “Francisco I. Madero”.

NUEVOS PROYECTOS

Con la reactivación en el último trimestre de 2017 de la mina “Campo Morado”, en Guerrero, se 
espera un aporte más a la producción de este mineral. Por su parte, “Rey de Plata” de Indus-
trias Peñoles, adicionará 7 mil toneladas de concentrado, una vez que inicie su producción a 
mediados de 2019. Por su parte “Media Luna” de Torex Gold adicionará 21 mil toneladas de este 
mineral posiblemente en 2022.

“Pilares” de Grupo México, ubicado en Sonora iniciará operaciones y alimentará a las quebrado-
ras primarias de la concentradora de cobre “La Caridad” ayudando a mejorar significativamente 
la ley del mineral. Se espera que entre en operación en 2019 con una producción de 34 mil 500 
toneladas de cobre por año. El monto del proyecto es por 159 millones de dólares.

El proyecto “Buenavista-Zinc” ubicado en Sonora de Grupo México contempla el desarrollo 
de una nueva concentradora para producir aproximadamente 20 mil toneladas de cobre por 
año. Se concluyó la ingeniería básica y se trabaja en la ingeniería de detalle del proyecto. Se 
pretende que entre en operación en 2020.

Con una inversión de 300 millones de dólares, “El Pilar”, ubicado en el municipio de Santa 
Cruz en Sonora contempla el minado a cielo abierto, lixiviación en patios, extracción por 
solventes y electrodeposición (ESDE). La vida de la mina se estima en 17 años, con una pro-
ducción anual de 35 mil toneladas de cátodos.

Unidad Empresa Estado Producción Fecha de Inicio

Tahuehueto Telson Resources Dgo.     0.4 2018

Rey de Plata Industrias Peñoles Gro.     7.0 2019

Pilares Grupo México Son.   35.0 2019

Buenavista-Zinc Grupo México Son.   20.0 2020

Media Luna Torex Gold Gro.   21.0 2022

El Pilar Grupo México Son.   35.0 N.D.

Total 118.4

NUEVOS PROYECTOS POR COBRE 
(Principales)

Nota: N.D. = No Disponible
Fuente: Información pública de las empresas



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA52 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA52

ZINC

PANORMA INTERNACIONAL

El precio del zinc ha mantenido una tenden-
cia alcista desde enero de 2016, el precio se 
ha duplicado en los últimos 24 meses, gra-
cias a los sólidos fundamentales que pre-
senta este metal desde hace varios años. 
 
En 2017 rebasó, por primera vez en 10 años, 
el techo de un dólar por libra en el precio 
promedio anual en términos nominales y 
algunos analistas estiman que la tenden-
cia al alza podría prolongarse por un par de 
años más.

El precio del zinc registró una apreciación de 18% entre sus valores promedio mensuales de 
enero a diciembre, y promedió 131.4 centavos de dólar por libra, fluctuando dentro de un 
rango de 110.4 a 152.9 centavos de dólar por libra.

De acuerdo con el International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), el mercado global del 
zinc experimentó un déficit de alrededor de 461 mil toneladas en 2017.

Según el organismo, la producción minera se incrementó 3.6% en 2017, para alcanzar 13.2 
millones de toneladas a nivel global.
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COTIZACIÓN DEL ZINC / LME OFICIAL
(Centavos de dólar por libra)

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE ZINC POR PAÍSES EN 2017        

(13.2 Millones de toneladas)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así como los valores  
máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles

Fuente: ILZSG
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En 2017, siete países concentraron el 76% de la producción minera de zinc. China sigue 
siendo por amplio margen el mayor productor, con una participación de 39.2% en el total 
mundial, seguida de Perú con 11.1% e India con 6.4%. México se situó en la sexta posición con 
una participación de 5.1%.

PANORAMA NACIONAL

De acuerdo con cifras del INEGI para 2017, la producción minera nacional de zinc registró un 
incremento de 1.5% con respecto a 2016, colocándose en 671 mil 444 toneladas.

Por compañía, Peñoles se ha posicionado como el mayor productor, en gran medida gra-
cias al arranque de la mina “Velardeña”. El segundo mayor productor es Goldcorp, siendo 
“Peñasquito” su única mina en México. Las cuatro compañías más importantes que partici-
pan en este metal son: Peñoles, Goldcorp, Grupo México y Fresnillo plc, las cuales concen-
tran el 77% del total nacional.

Zacatecas sigue siendo el estado más importante en producción de zinc, registrando un cre-
cimiento de 13.4% en 2017, atribuible en mayor medida a la recuperación en los volúmenes 
de “Peñasquito” (37%), tras la fuerte caída experimentada el año anterior. La participación 
del estado alcanzó 48.7% del total nacional. El año anterior se ubicó en 43.6%. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE ZINC 
EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017        

(671,444 Toneladas)

Fuente: INEGI
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Chihuahua ocupó la segunda posición en 2017, con una diferencia marginal sobre Durango y 
podría consolidarse como el segundo mayor productor nacional de zinc, apoyado con la fase 
II del proyecto “San Julián”, operando a plena capacidad. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC POR UNIDAD MINERA EN 2017
(Las 10 principales)

Fuente: Información pública de las empresas

Unidad Empresa Estado Miles de Tons.

Peñasquito Goldcorp Zac. 163.16

Velardeña Industrias Peñoles Dgo.   80.73

Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zac.   50.16

Tizapa Industrias Peñoles Edo. Méx.   39.82

Bismark Industrias Peñoles Chih.   35.09

Fresnillo Fresnillo plc Zac.   30.02

Zimapán Carrizal Mining Hgo.   28.46

Saucito Fresnillo plc Dgo.   20.35

El Águila Gold Resources Oax.   16.30

La Colorada Pan American Silver Zac.   15.44

Total 479.52

Por unidad minera, “Peñasquito” ocupó la primera posición en Zacatecas, “Velardeña”, en 
Durango se ubicó en la segunda posición con poco menos de la mitad de la producción que 
obtuvo “Peñasquito” y en tercero “Francisco I. Madero”, en Zacatecas.

Los aumentos en los volúmenes de producción se dieron en:

• Americas Silver Corporation  anunció los primeros envíos de concentrados de su proyecto 
ubicado en Sinaloa, “San Rafael” en el cuarto trimestre de 2017. Se prevén volúmenes de 25 
mil toneladas anuales de zinc y 10 mil de plomo.

• En Zacatecas las minas “Peñasquito”, “Francisco I. Madero”, “Fresnillo”,  “Sabinas” y “Co-
zamin” aportaron mayor producción.



5555

Menores volúmenes se presentaron en:

• Chihuahua, debido a los decrementos en “Santa Eulalia” y “Santa Bárbara” propiedades de 
Grupo México, así como “Bismark” de Industrias Peñoles.

• “Velardeña”, “La Ciénega” y “La Parrilla” en Durango no pudieron aumentar sus volúmenes 
respecto de 2017.  

• En Zacatecas, “Saucito”, registró disminuciones.

NUEVOS PROYECTOS

Con la entrada en producción del proyecto “Rey de Plata” en Guerrero se adicionarán 40 
mil toneladas de este mineral. También se sumarán las producciones de “Tahuehueto” en 
Durango; “Campo Morado”, en Guerrero y “San Rafael”, en Sinaloa.

Se prevé que el proyecto de “Buenavista-Zinc” en Sonora adicionará en 2020, alrededor 
de 80 mil toneladas de zinc y así duplicará la producción actual de este metal con el 
desarrollo de una nueva concentradora. La inversión estimada del proyecto es de 413 
millones de dólares. 

PLOMO

PANORAMA INTERNACIONAL

El plomo volvió a apreciarse en 2017, con un crecimiento de 21.8% respecto al precio pro-
medio de 2016, impulsado (al igual que otras materias primas) por los fundamentales del 
mercado y un entorno macroeconómico optimista.

En 2017, el precio osciló en el rango de 91 a 118 centavos de dólar por libra, con una tendencia 
ascendente desde el tercer trimestre que se tradujo en una variación de 10% entre las co-
tizaciones promedio mensuales de enero a diciembre. El precio promedio anual fue de 105.1 
centavos de dólar por libra, con una variación de 23.9% con respecto a 2016. 
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El mercado del plomo se había mantenido en balance en la historia reciente, registrando fal-
tantes / excedentes equivalentes a menos de 1% de la demanda global, en promedio durante 
el periodo 2007-2016. De acuerdo con cifras del ILZSG, el mercado del plomo registró un 
déficit significativo de 184 mil toneladas en 2017.

De acuerdo con datos del ILZSG, la producción minera global de plomo, experimentó un 
ligero decremento de 0.9% en 2017 con respecto al año anterior, situándose en 4.75 millones 
de toneladas. Según esta institución, el crecimiento fue impulsado por China, India y Kaza-
jistán que contrarrestaron los menores volúmenes en Australia, Suecia y EUA. México se situó 
en la quinta posición.
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COTIZACIÓN DEL PLOMO
LME OFICIAL

(Centavos de dólar por libra)

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE PLOMO POR PAÍSES EN 2017 

(4.75 Millones de toneladas)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así como los valores  máximos y 
mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles

Fuente: ILZSG
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PANORAMA NACIONAL

De acuerdo con cifras del INEGI en 2017, la producción minera nacional de plomo registró un 
ligero aumento con respecto a 2016 de 0.7%, para situarse en 243 mil 22 toneladas.

Cinco empresas concentraron el 74% de la producción nacional de plomo en 2017, siendo 
Goldcorp la que aportó mayor volumen de este metal. Fresnillo plc se ubicó en la segunda 
posición. 

Zacatecas es el estado con mayor producción de plomo en el país desde 2010. En 2017, la 
producción del estado aumentó 2.2%, impulsado por mayores volúmenes en “Peñasquito”, la 
mina más grande de este metal en México, por sí sola aportó 25% del total nacional.
 

Chihuahua es el segundo mayor productor nacional seguido de Durango, cuentan con una 
participación del 14.8% y 9.3%, respectivamente según datos del INEGI. Estos tres estados 
concentraron el 82% de la producción nacional de plomo.

El incremento en volumen fue encabezado por Goldcorp con su unidad “Peñasquito” en 
Zacatecas, donde su producción aumentó 22%.

Fresnillo plc tuvo bajas en los volúmenes de sus minas “Fresnillo” y “Saucito”, ambas en el 
estado de Zacatecas.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE PLOMO 
EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017 

(243,022 Toneladas)

Fuente: INEGI

Zacatecas
58.2%

Chihuahua
14.8%

Durango
9.3%

Otros
17.7%



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA58 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA58

Aumentaron producción:

•  “Zimapán” en Hidalgo, “El Águila” en Oaxaca, “Velardeña” y “La Ciénega” en Durango y 
“Cosalá” en Sinaloa.

 
Registraron disminuciones en:

• “Saucito”, “Francisco I. Madero” y “Del Toro” en Zacatecas; “Tizapa” en el Estado de México 
y en Durango “La Ciénega” y “La Parrilla”.

MOLIBDENO

PANORAMA INTERNACIONAL

Durante 2017, el precio del molibdeno aumentó 26.7% en promedio con respecto de 2016, 
al pasar de 6.48 dólares por libra a 8.21 dólares. A pesar del alza registrada, las cotizaciones 
siguen siendo bajas con respecto al nivel registrado en 2011. 

La volatilidad global y la debilidad en los sectores de la construcción e inversión en infraestructu-
ra en países clave, afectaron la demanda por molibdeno y por lo tanto, el desempeño del precio. 

Unidad Empresa Estado Miles
de Tons.

Peñasquito Goldcorp Zac.    60.46

Fresnillo Fresnillo plc Zac.     20.51

Saucito Fresnillo plc Zac.     17.71

Santa Bárbara Minera México Chih.    14.57

La Colorada Pan American Silver Zac.      8.79

Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zac.      8.67

Zimapán Carrizal Mining Hgo.      8.58

Del Toro First Majestic Silver Zac.      8.15

Tizapa Industrias Peñoles Edo. Méx.      8.04

Sabinas Industrias Peñoles Zac.      7.94

Total 163.42

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO POR UNIDAD MINERA EN 2017
(Las 10 principales)

Fuente: Información pública de las empresas
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Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

De acuerdo con el USGS, la producción minera mundial de molibdeno fue de 290 mil tone-
ladas en 2017, lo que significó un incremento de 3.9% con relación a 2016. China es el mayor 
productor global de molibdeno; la producción de este país se mantuvo sin cambios impor-
tantes en 2017, mostrando los mayores incrementos EUA y Chile.

Por país, China contribuyó con 45% del total mundial, seguida por Chile con 20%. México 
ocupó el quinto lugar con una participación de 4%.

 

COTIZACIÓN DEL MOLIBDENO, EEUU
(Dólares por libra)

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE MOLIBDENO POR PAÍSES EN 2017

(290,000 Toneladas) 
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EUA
15.4%

Perú
9.0%

México
4.1%

Armenia
2.2%

Irán
1.2%

Canadá
1.0%

Rusia
1.0%

Mongolia
0.8% Otros

0.5%

China
44.8%

Chile
20.0%
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PANORAMA NACIONAL

La producción minero-metalúrgica en México cuya participación ocurre exclusivamente en el 
estado de Sonora, fue de 13 mil 985 toneladas en 2017, volumen superior en 18% con respecto 
al año anterior de acuerdo con cifras del INEGI, su valor alcanzó 4 mil 691 millones de pesos, 
un incremento de 49% respecto de 2016.  

Por empresa, Grupo México produjo 13 mil 398 toneladas, en tanto Molymex, produjo en 
su planta de Cumpas, Sonora, 11 mil 567 toneladas de óxido de molibdeno. Dentro de sus 
proyectos más importantes se encuentra  el “Proyecto de Ampliación Moro II” que adicio-
nará una capacidad de procesamiento de concentrados de 17 mil 236 toneladas de óxido 
de molibdeno al año. La inversión estimada es de 150 millones de dólares. Actualmente el 
proyecto concluyó el desarrollo de su ingeniería básica.

PRODUCCIÓN METALÚRGICA DE METALES 
NO FERROSOS
Debido a la importancia que tiene la actividad minera para el país y con el propósito de dar 
valor agregado a los recursos naturales no renovables que son extraídos en el territorio na-
cional, México cuenta con una infraestructura establecida para el procesamiento de los mi-
nerales de metales no ferrosos, que lo posicionaron nuevamente como el principal productor 
de plata afinada a nivel mundial en 2017. Además es líder en el mercado latinoamericano de 
metales afinados primarios como: plomo, oro y bismuto.

No obstante, el crecimiento en los últimos años ha estado casi sólo del lado de la producción 
minera, razón por la cual se han incrementado los volúmenes de superávit, traduciéndose en 
un incremento de las exportaciones de concentrados.

Plata
35%

Oro
65%

METALES PRECIOSOS

Con base en cifras del INEGI, el 49.3% del 
valor de la producción nacional fue aporta-
do por el grupo de metales preciosos cuyo 
valor fue de 119 mil 76 millones de pesos, 
8.3% menor con respecto a 2016.

Fuente: INEGI

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE METALES PRECIOSOS 
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL EN 2017
($119,076 Millones de pesos)
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REFINACIÓN DE ORO

PANORAMA INTERNACIONAL

La producción de oro afinado, incluyendo el secundario, en el ámbito mundial fue de 140 
millones de onzas en 2017.

GFMS, reportó una disponibilidad de “scrap” de oro en México de 0.9 millones de onzas en 
2016; se alcanzó un volumen récord de 1.7 millones de onzas en 2012, impulsado por los altos 
precios del metal y condiciones económicas menos favorables; se anticipa que la cantidad 
de “scrap” del 2017 fue similar o superior a la de 2016, como consecuencia, al incremento 
moderado del precio del oro.

PANORAMA NACIONAL

La producción minero-metalúrgica de oro anualizada con datos del INEGI, descendió a 3.2 
millones de onzas, 13.6% por abajo de la producción de 2016 (3.7 millones de onzas), cuyo 
valor fue 77 mil 354 millones de pesos, que representan una variación negativa de 11.8% con 
respecto a 2016, en consecuencia, con un precio similar y la depreciación del peso.

 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO PRIMARIO AFINADO
(Miles de onzas)

Fuente: Información pública de las empresas
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La producción minero-metalúrgica de oro, en valor, es la más importante por su contribución 
al total nacional, participando con 32% en 2017.

Sólo Peñoles y Grupo México participan en el negocio nacional de refinación de oro primario; 
totalizando un volumen de 1.4 millones de onzas en 2017. México es el principal productor 
primario de este metal afinado en Latinoamérica.

REFINACIÓN DE PLATA

PANORAMA INTERNACIONAL

La producción de plata afinada, incluyendo la secundaria, a nivel mundial fue de 1 mil 38 
millones de onzas en 2017.

De acuerdo con The Silver Institute, México tuvo una disponibilidad de “scrap” de plata de 
0.3 millones de onzas en 2017; a diferencia del oro. Este volumen no representa una parte 
importante en la composición de la oferta nacional de plata afinada del país.

PANORAMA NACIONAL

La producción minero-metalúrgica de plata en 2017, con base en los datos anualizados del 
INEGI, descendió a 128.6 millones de onzas, 2.7% por abajo de la correspondiente a 2016 
(132 millones de onzas). Su valor fue de 41 mil 721 millones de pesos, 1.2% inferior al de 2016, 
debido a la combinación de cotizaciones similares y la depreciación del peso.

La producción minero-metalúrgica 
de plata, en valor contribuyó con el 
17% del total nacional en 2017, por 
debajo de la del oro y cobre.

Peñoles y Grupo México partici-
pan en el negocio nacional de refi-
nación de plata primaria; totalizan-
do un volumen de 79 millones de 
onzas en 2017.

México retomó el primer lugar en la 
producción de plata afinada a es-
cala mundial.

Peñoles GMéxico
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Fuente: Información pública de las empresas
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METALES BASE

Con base en cifras del INEGI, la participación del grupo de metales no ferrosos fue de 36.4% 
del valor de la producción nacional, alcanzando un total de 88 mil 41 millones de pesos un 
aumento de 28% con respecto al año anterior. El cobre, zinc y plomo participan con 22.3%, 
9.0% y 3.0% respectivamente, en el valor total nacional.

REFINACIÓN DE COBRE

PANORAMA INTERNACIONAL

En 2017, la producción de cátodos de cobre a nivel mundial alcanzó 3.7 millones de tone-
ladas, 4.3% menos que en 2016. Chile es el país con mayor capacidad instalada en plantas 
ESDE, con 1.6 millones de toneladas. En segundo lugar está la República Democrática del 
Congo con 700 mil toneladas. México ocupa la cuarta posición con una capacidad de 280 
mil toneladas. Las plantas ESDE de Grupo México, produjeron en conjunto 140 mil toneladas, 
15% menos que en 2016.

El crecimiento de la demanda global de cobre refinado experimentó una expansión del 
1.7% en 2017 ligeramente por encima del 1.6% registrado en 2016 con respecto a 2015. Por 
otro lado, la implementación de nuevos controles a la industria inmobiliaria de China han 
reducido las expectativas del consumo de cobre en el sector.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, en 2017, según datos del INEGI, se produjeron 463 mil 349 toneladas de 
cobre, una disminución de 5.6% con relación a 2016, mientras que el valor de la producción 
fue de 53 mil 917 millones de pesos, 20.9% más que en 2016.

Cobre
22.3%

Cobre
61.2%

Plomo
8.2%

Zinc
24.9%

Molibdeno
5.3%

Otros
0.4%

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE METALES BASE EN EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL EN 2017

($88,041 Millones de pesos)

Fuente: INEGI
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Grupo México mantuvo su posición como el mayor productor de cobre en México y se 
ubicó como el séptimo productor a nivel mundial. Sumando la producción de concentrados 
y cátodos de cobre, “Buenavista del Cobre” produjo 430 mil 60 toneladas, 3.8% menos que 
en 2016, mientras que la mina “La Caridad” produjo 134 mil 660 toneladas, 1% menos que 
el año previo.

REFINACIÓN DE ZINC

PANORAMA INTERNACIONAL

Según datos del ILZSG, la producción global de metal refinado se mantiene prácticamente 
sin cambios desde 2015 en un volumen de 13.7 millones de toneladas. Los incrementos de 
producción en India fueron contrarrestados por menores volúmenes en Canadá, China, 
Corea, Perú y Tailandia.

De acuerdo con el ILZSG, la demanda presentó un crecimiento de 1.9% en 2017 con respecto 
al año anterior. Según datos del organismo, el consumo de China creció en 3.6% mientras que 
Europa y Estados Unidos experimentaron un estancamiento.

México ocupó el octavo lugar, con un volumen de alrededor de 320 mil toneladas y su par-
ticipación significó el 2.5% del total; China es por mucho el mayor productor, con una contri-
bución de 45.3%.

En Latinoamérica, México fue el mayor productor en 2017, con un volumen ligeramente su-
perior al de Perú. Esta posición podría consolidarse una vez que entre en operaciones la 
expansión de la planta en Torreón, de Peñoles.

Unidad Empresa Estado Miles de Tons.

Buenavista del Cobre Grupo México Son. 111.7

La Caridad Grupo México Son.   28.4

Cobre del Mayo Invecture Group Son.   20.0

Milpillas Industrias Peñoles Son.   19.9

El Boleo Kores-Camrova Resources Inc. B.C.S.   19.9

María Minera Frisco Son.     2.1

Total 202.0

PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE CATÓDICO POR UNIDAD MINERA EN 2017

Fuente: Información pública de las empresas
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PANORAMA NACIONAL

La producción minero-metalúrgica de zinc, en 2017, con base en cifras del INEGI, ascendió 
a 401 mil toneladas, 4.5% mayor con respecto al año previo. En valor alcanzó 21 mil 952 
millones de pesos, equivalente a una participación de 9% del valor total de la producción.

Sólo existen dos plantas primarias de zinc afinado en México: Torreón, de Peñoles en el esta-
do de Coahuila y la refinería de San Luis Potosí, de Grupo México.

Ambas operaciones cuentan con un grado de integración mina-refinería importante, siendo 
nuestro país superavitario en la producción de concentrados de este metal.

El proyecto de expansión en la planta de Torreón, adicionará 120 mil toneladas a la capacidad 
de refinación de zinc actual. Se espera el inicio de operaciones a plena capacidad a finales 
del tercer trimestre de 2018, lo que colocará a México dentro de las primeras 10 posiciones 
del mundo en zinc refinado. El monto de inversión para el proyecto se estima en 327 millones 
de pesos.
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REFINACIÓN DE PLOMO

PANORAMA INTERNACIONAL

Según datos del ILZSG, la producción mundial de plomo refinado experimentó un crecimiento 
de 0.7% en 2017 con respecto a 2016, alcanzando 11.3 millones de toneladas. Las contribuciones 
más importantes vinieron de China y Estados Unidos.

La demanda mundial de plomo experimentó un crecimiento de 2.3% en 2017, para un volu-
men de 11.5 millones de toneladas, según el ILZSG. Aproximadamente un 85% del consumo 
total de este metal se concentra en la fabricación de baterías plomo-ácido.

China es el consumidor de plomo más importante del mundo, con una participación de 
41.6% y como tal, su desempeño tiene un gran impacto sobre el mercado de este metal.

Con un volumen de 340 mil toneladas (incluyendo un estimado para la producción de plomo 
secundario) México ocupó el sexto lugar y su participación significó cerca de 3% del global 
mundial.

PANORAMA NACIONAL

La producción minero-metalúrgica de plomo en 2017, de acuerdo con INEGI fue de 165 mil 
654 toneladas, un incremento de 4.2% respecto a la producción de 2016; en valor fue de 7 mil 
261 millones de pesos, equivalente a una participación de apenas 3.0% del valor total de la 
producción minero-metalúrgica del país. El monto reportado para 2017 representa un incre-
mento del 30.3% con respecto a 2016, apuntalado por el alza en las cotizaciones.

La refinería de Torreón propiedad de Peñoles, fue responsable del 100% de la producción 
nacional de plomo primario en México y alrededor de 90% del volumen correspondiente a 
Latinoamérica.
 

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO PRIMARIO AFINADO
(Miles de toneladas)

Fuente: Información pública de las empresas



6767

El plomo primario sólo representa una parte del refinado total; el secundario (reciclado) es 
muy importante en nuestro país, concentrando cerca del 70% del total. A nivel Latinoamérica, 
la producción de plomo secundario significó alrededor del 80% del refinado total en 2017.

BISMUTO

PANORAMA INTERNACIONAL

El precio promedio anual del bismuto de 99.99% de pureza se incrementó 9% en 2017 con 
relación al año anterior, pasando de 4.7 dólares por libra a 5.1 dólares por libra.

El bismuto se incorporó a la bolsa de metales raros de China, Fanya Metal Exchange (en abril 
de 2011), en marzo de 2013 demandó grandes volúmenes de bismuto. Preocupaciones sobre 
la disponibilidad impulsaron el incremento de precios en 2014; sin embargo, un cambio en 
las reglas comerciales en el Fanya Metal Exchange en respuesta a demandas oficiales, en 
noviembre de 2014, provocó que los precios descendieran, llegando a un mínimo de 4.40 
dólares por libra en 2016 y recuperando algo del terreno perdido a lo largo de 2017. 

De acuerdo al USGS, la producción minera mundial de bismuto disminuyó 18% en 2017 
con relación a 2016, para un total de 14 mil toneladas; la totalidad de las pérdidas fueron 
atribuibles a China.

China y Vietnam lideran la producción mundial, reportando 11 mil y 2 mil toneladas en 2017, 
respectivamente. Durante varios años China tuvo el monopolio de este metal; sin embargo 
su participación disminuyó, correspondiéndole 78%, mientras que Vietnam participa con 
14%, siguiéndole México en el tercer sitio, con una participación de 4%.

COTIZACIÓN DEL BISMUTO
EUROPEAN FREE MARKET (EFM) MIN 99.99% (HIGH)

(Dólares por libra)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así como los 
valores  máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles
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PANORAMA NACIONAL

La producción de bismuto afinado en México en 2017 se situó en 513 toneladas, 5% menos 
que en 2016.

La producción minero-metalúrgica de bismuto en 2017, con base en los datos del INEGI, 
descendió a 513 toneladas, que es 4.8% inferior a la correspondiente a 2016. En valor obtu-
vo un monto de 101 millones de pesos, lo cual significó un incremento de 8% con respecto 
a la del año anterior, atribuible a la recuperación en la cotización. 

CADMIO

PANORAMA INTERNACIONAL

El precio del cadmio de 99.99% de pureza registró un promedio anual de 0.87 dólares por 
libra en 2017, lo que representó un incremento de 30% respecto a 2016.

El precio osciló dentro de un rango de 0.75 a 1.13 dólares por libra, registrando una variación 
de 42% entre sus valores de inicio y cierre de año.
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COTIZACIÓN DEL CADMIO
EUROPEAN FREE MARKET (EFM) 99.9% (HIGH)

(Dólares por libra)

Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así como los 
valores  máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles
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La producción mundial de cadmio refinado fue de 23 mil toneladas en 2017, lo que significó 
un decremento de 3.8% con relación a 2016. 

Un poco más del 65% de la producción primaria de cadmio se obtuvo en Asia; donde tam-
bién se concentra el 60% de la producción de zinc primario afinado.  Los principales países 
productores de cadmio refinado fueron: China 35%, Corea del Sur 15% y Japón 9%. México se 
colocó en la séptima posición con una participación de 5% de la producción total.  

PANORAMA NACIONAL

Con referencia al mercado nacional, la producción de cadmio refinado ha descendido año 
con año desde 2009, presentando la mayor reducción en el periodo 2014-2016, situándose 
por debajo del nivel de las 1 mil 200 toneladas. 
 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CADMIO PRIMARIO AFINADO
(Toneladas)

Fuente: Información pública de las empresas

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Peñoles GMéxico



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA70 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA70

De acuerdo con los datos anuales del INEGI, en 2017 la producción minero-metalúrgica de 
cadmio fue de 1 mil 142 toneladas, 8.2% por debajo del volumen de 2016; en valor, fue de 38.1 
millones de pesos, que representó un incremento de 23.1% con respecto a 2016.

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 
DE MINERALES SIDERÚRGICOS
Con base en las cifras del INEGI, el grupo de minerales siderúrgicos tuvo un moderado 
crecimiento de 3.4% respecto de 2016.  En 2017, el valor de la producción se ubicó en 19 mil 
837 millones de pesos y una participación de 8.2% del total nacional.

Fierro
36.9%

Coque
37.1%

Carbón
20.7%

Manganeso
5.3%

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL 
GRUPO DE MINERALES SIDERÚRGICOS EN 2017

($19,837 Millones de pesos)

Fuente: INEGI
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MINERAL Y PELLET DE HIERRO 

PANORAMA INTERNACIONAL

El precio del mineral de hierro, comenzó el 2017 con niveles positivos que mostraron un buen 
comportamiento durante gran parte del año. Siguiendo las tendencias cíclicas del mercado, 
en el primer semestre del 2017, el precio promedio del mineral de hierro se ubicaba en los 
74 dólares por tonelada (43% por arriba del precio promedio de los primeros seis meses del 
2016) para posteriormente, cerrar la segunda mitad del año con un precio promedio de 68 
dólares por tonelada. 

Durante todo el año, el precio más alto fue de 88 dólares por tonelada, conseguido en el mes 
de febrero de 2017. En contraste, el precio más bajo se obtuvo en junio con 57 dólares por 
tonelada. El precio promedio anual fue de 71.7 dólares por tonelada, con una variación de 
24.3% con respecto a 2016.

De acuerdo con el USGS, la producción mundial de mineral de hierro en 2017 fue de 2 mil 
400 millones de toneladas, lo que representa un ligero aumento sobre las 2 mil 350 millones 
de toneladas producidas en 2016. Durante el periodo de 2012 a 2016, la producción mundial de 
mineral de hierro aumentó en 280 millones de toneladas. Australia es el líder de producción y 
participa con el 37%, le sigue Brasil y China con el 18% y 14% respectivamente.

PRECIO DEL MINERAL DE HIERRO / MERCADO CHINO
(Dólares por tonelada)

Fuente: Metal Bulletin, Benchmark 65% Fe, Precio China
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE
 MINERAL DE HIERRO EN 2017

(11.7 Millones de toneladas)

Fuente: INEGI

PANORAMA NACIONAL

De acuerdo con datos del INEGI, en 2017 se produjeron 11.7 millones de toneladas (contenido 
metálico) con una caída de 3.1% respecto del año anterior. 

Por empresa, Grupo Acerero del Norte (GAN) se ubica en primer lugar, le sigue ArcelorMittal, 
mientras que Peña Colorada se ubicó en tercer puesto.  

El principal productor de mineral de hierro fue el estado de Coahuila con una participación 
de 32% de la producción total, sin embargo ésta bajó 9% debido al paro ilegal en mina “Hér-
cules” propiedad de GAN, en segundo lugar se ubica el estado de Colima con el 26.1% de 
participación y Michoacán ocupó el tercer puesto, pero con una reducción del 13.8%.  

El decremento de 6.2% en el estado de Durango se debió principalmente al cierre temporal 
por casi  dos meses de la mina “Cerro del Mercado” de GAN por problemas laborales.

Por unidad minera “Hércules” en Coahuila de Grupo Acerero del Norte ocupa la primera 
posición, seguido de “Peña Colorada”, en Colima y “Lázaro Cárdenas”, en Michoacán. En 
marzo, Ternium inició operaciones en su mina “Palomas”, en Jalisco. 

La producción en 2017 de pellet de mineral de hierro fue similar a la conseguida en 2016. 
Durante el año se produjeron 6.93 millones de toneladas, en contenido metálico de acuerdo 
con datos del INEGI.

Coahuila
32.0%

Colima
26.1%

Michoacán
21.7%

Durango
14.8%

Chihuahua
4.5%

Otros
0.9%
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Por empresa, la producción de pellet de mineral de hierro se conforma de la siguiente manera:

Empresa 2016 2017 Var %
17/16

Las Encinas   1,886   1,783      -5.5

Peña Colorada   2,982   3,573     19.8

Minera del Norte   4,600   3,700    -19.6

ArcelorMittal   2,900   3,700     27.6

Total 12,368 12,756       3.1

PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

COTIZACIÓN DEL CARBÓN TÉRMICO EN EUROPA
(Dólares por tonelada)

Fuente: CAMIMEX

Los principales productores de pellet de mineral de hierro fueron los estados de Colima, 
Coahuila y Michoacán.  El mayor descenso de producción se dio en el estado de Coahuila 
con una contracción de 20%. Por otro lado, el mayor productor de pellet de mineral de 
hierro fue Colima con 3.6 millones de toneladas.

CARBÓN

PANORAMA INTERNACIONAL

Los precios del carbón seguirán dependiendo en gran medida de China, como consecuencia 
de la reforma estructural de la industria del carbón, clave para la evolución de los precios de 
ese mineral. Los mercados en China y algunos eventos de oferta impulsaron los precios del 
carbón en 2017. Los precios del carbón térmico cayeron en Europa a 70 dólares por tonelada 
durante el primer trimestre de 2017. Mayor demanda en China y problemas de suministro en 
algunos de los principales exportadores impulsaron los precios a 95 dólares por tonelada en 
septiembre de 2017.

Fuente: Internacional Energy Agency
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China, que representa el 44% de la producción mundial de carbón, registró una contracción 
en su producción por tercer año consecutivo. Para ayudar a mantener los precios internos, 
el gobierno chino implementó medidas para reducir la capacidad de producción de carbón, 
incluido el cierre de sus minas más ineficientes. La India en segundo lugar dejó de reducir 
las importaciones de carbón favoreciendo su producción doméstica, en tanto que Estados 
Unidos en el tercer sitio redujo su producción ante el deterioro de la demanda nacional com-
binada con los problemas financieros de tres de los cuatro productores de este mineral. 

De acuerdo con el INEGI, en 2017 la producción de carbón no coquizable en México fue de 
7.23 millones de toneladas, con un descenso de 10.8% sobre el 2016. 

En cuanto a la producción nacional de carbón “Todo uno”, el grupo de minerales siderúrgicos 
reporta el siguiente comportamiento para sus empresas:

Empresa 2016 2017 Var %
17/16

Minera del Norte 8,250 9,620 16.6

MINSA       413 438 6.0

Grupo México       249 194 -22.1

Total 8,912 10,252 15.0

PRODUCCIÓN DE CARBÓN “TODO UNO” POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX

COQUE

PANORAMA INTERNACIONAL

En el 2017, las cotizaciones internacionales del coque alcanzaron niveles superiores a los 
conseguidos en años anteriores. Durante el año, el precio promedio se ubicó en 305 dólares 
por tonelada (56% por arriba del precio promedio de 2016). En 2017, el precio más alto fue 
de 368 dólares por tonelada, en el mes de septiembre. En contraste, el precio más bajo fue 
de 262 dólares por tonelada en junio.

En 1993, se produjeron en todo el mundo cerca de 308 millones de toneladas métricas de 
coque. Para 2016, la producción mundial de coque aumentó a 649 millones de toneladas 
métricas y para 2017, la cifra fue ligeramente superior.

A nivel mundial, el principal productor fue China con una participación del 69% del total 
global, le sigue Japón con una participación de 5.1% y en tercer puesto Rusia, con el 4.4%.
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Empresa 2015 2016 2017 Var %
17/16

Minera del Norte 1,371 1,265 1,253   -0.9

MINSA        7        2       0    0.0

Grupo México      98      72     47 -34.7

Total 1,476 1,339 1,300   -2.9

PANORAMA NACIONAL 

De acuerdo con el INEGI, en 2017 la producción de coque en México fue de 1.29 millones de 
toneladas, con un descenso de 5.3% en comparación con el volumen de 2016. El estado de 
Coahuila produce el 100% del total nacional.

Este menor volumen se debió a que en el mes de septiembre cerró la planta coquizadora 
“Nueva Rosita” de Industrial Minera México, ubicada en Coahuila.

De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderúrgicos se reportó una producción de 1.3 millones 
de toneladas.

PRODUCCIÓN DE COQUE POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX

MANGANESO Y FERROALEACIONES

PANORAMA INTERNACIONAL

En lo que respecta a la situación del mercado, durante 2017 prevalecieron condiciones 
económicas favorables, donde el mineral de manganeso presentó significativas alzas en sus 
volúmenes de producción y niveles de precios. Para el cierre del año, el precio “internacional 
de benchmark” para el mineral de manganeso fue de 6.50 dólares por unidad de tonelada 
métrica.

De acuerdo con el USGS, la producción mundial de mineral de manganeso se incrementó 2% 
al alcanzar los 16 millones de toneladas en el 2017 (contenido metálico).  

Por país, Sudáfrica ocupó la primera posición, le siguieron China y posteriormente Australia.  
México se situó en el lugar décimo primero con una participación de 1.4% del total global.
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PANORAMA NACIONAL

En México, la producción de carbonatos de manganeso creció 16% como consecuencia del 
excelente desempeño en el sector siderúrgico nacional e internacional.

En el 2017, las reservas probables de mineral de manganeso se ubicaron en 250 millones de 
toneladas. Autlán es la compañía que opera el distrito manganesífero en donde se encuen-
tran estas reservas.

Producto 2016 2017 Var %
17/16

Carbonatos 759.3 879.4 15.8

Nódulos y sínter 497.3 510.6 2.7

Bióxido y óxido 13.1 13.9 6.1

Ferroaleaciones 218.8 238.1 8.8

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE MANGANESO
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
MUNDIAL DE MANGANESO POR PAÍSES EN 2017

 (16 Millones de toneladas) 

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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La producción de bióxido de manganeso y óxido manganoso registró un incremento de 
6% sobre la cifra del año anterior. Por otro lado, se obtuvieron 511 mil toneladas para la 
producción de nódulos de manganeso y sínter.

En 2017 se obtuvo una producción de 238 mil toneladas de ferroaleaciones de manganeso, 
lo que representa un aumento de 9% sobre el año anterior.

ACERO

PANORAMA INTERNACIONAL

En 2015, y gran parte de 2016, los precios del acero se vieron afectados por el limitado 
crecimiento de la economía mundial, pero primordialmente por la fuerte sobreoferta del 
mercado asiático y las prácticas de comercio desleal que impactaron a todo el mercado 
siderúrgico. Afortunadamente, el entorno dio un giro favorable hacia el último trimestre 
de 2016, y aunque persistieron algunos problemas en el mercado, los altos niveles en los 
precios se mantuvieron prácticamente en todo el año. 

En 2017, la industria siderúrgica mundial presentó una recuperación considerable después de 
los acontecimientos sociales y económicos que afectaron al sector acerero en 2016. Durante 
el año, la producción mundial de acero culminó con 1 mil 673 millones de toneladas de acero 
crudo, lo que representa un aumento de 6% con respecto a las 1 mil 606 millones de tonela-
das producidas en el ejercicio anual anterior.
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Desde una perspectiva regional, se observaron importantes alzas en los volúmenes de pro-
ducción de acero. Entre las regiones con resultados positivos más sobresalientes destacan: 
Asia (5.6%), América del Norte (4.5%), América del Sur (8.9%) y la Unión Europea (3.9%). En 
este contexto, países como China, India, Alemania, Estados Unidos, México y Brasil fueron los 
principales actores mundiales que motivaron un mayor dinamismo en el mercado siderúrgico.

Por país, China continúa posicionándose como el mayor productor de acero en todo el mun-
do, mientras que Japón e India se ubican en la segunda y tercera posición, respectivamente. 
Durante 2017 México bajó un sitio al ubicarse en el lugar 14. A pesar del descenso en la tabla 
de posiciones, 2017 debe considerarse como un año extraordinario para la industria siderúr-
gica mexicana al conseguir cifras récord en los niveles de producción con 20 millones de 
toneladas.

Países
2017 2016 Var%

17/16Puesto Producción Puesto Producción

China 1 832 1 787 5.7

Norteamérica  116  111 4.5

Japón 2 105 2 105 0

India 3 101 3 96 5.2

Estados Unidos 4 82 4 79 3.8

Rusia 5 71 5 71 0

Corea del Sur 6 71 6 69 2.9

Alemania 7 43 7 42 2.4

Turquía 8 38 8 33 15.2

Brasil 9 34 9 31 9.7

Italia 10 24 11 23 4.3

Taiwán 11 22 12 22 0

Ucrania 12 21 10 24 -12.5

Irán 13 21 14 18 16.7

México 14 20 13 19 5.3

MAYORES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO
(Miles de toneladas)

Fuente: WSA, CANACERO y CRU
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De acuerdo con el World Steel Association (WSA), en 2017 los países latinoamericanos pro-
dujeron un total de 64.2 millones de toneladas, lo que representó un ascenso de 7.5% sobre 
las 59.7 millones de toneladas producidas en la región durante 2016. Este nivel de producción 
no superó las 67.9 millones de toneladas conseguidas en 2011, año con el mayor nivel de 
producción.

Brasil ocupa la primera posición en América Latina con 53% de la producción, seguido por 
México con el 31% y en tercer lugar Argentina con el 7%.

PANORAMA NACIONAL

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), du-
rante el 2017, la producción de acero crudo en México aumentó 6% en comparación con el 
2016. La cifra oficial de producción fue de 19.9 millones de toneladas. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO 2010-2017
(Miles de toneladas)

Por otro lado, el consumo de acero en México aumentó a 30.8 millones de toneladas, con 
un incremento de 1.2 millones de toneladas, mismo que se traduce en una variación positiva 
de 4%. Este factor fue motivado principalmente por el crecimiento de las importaciones de 
acero.
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PRODUCCIÓN MINERA DE MINERALES
NO METÁLICOS
El mercado de los minerales  no metálicos  es tan amplio y diverso como las industrias de 
bienes y servicios, por lo que la diversidad en sus usos y/o aplicaciones, están directamente 
relacionadas con las propiedades físico-químicas particulares o con la funcionalidad del 
mineral al que se quiera imprimirle los productos de consumo final. 

En 2017, el grupo de minerales no metálicos participó con el 6% del valor total de la pro-
ducción minero-metalúrgica nacional. En cuanto al valor de la producción, de acuerdo con 
el INEGI, éste paso de 16 mil 791 millones de pesos en 2016 a 14 mil 771 millones de pesos en 
2017, lo que representa una caída de 12%, debido al descenso en nueve minerales. 

En 2017, seis de los 16 minerales que conforman este grupo reportaron caídas en el volumen 
de producción, entre los que destacan: grafito 54.5%, fosforita 33.8%, azufre 18.1%, dolomita 
17%, sal 13.5% y diatomita 0.3%. Los minerales que tuvieron incrementos anuales de volu-
men respecto al año previo fueron: barita 129.5%, wollastonita 37.5%, celestita 22.5%, fluorita 
10.4%, feldespato 8.8%, arena sílica 8.3%, caolín 7.6%, seguido del yeso, sulfato de magnesio y 
sulfato de sodio con 5.4, 3.1 y 0.5% respectivamente. Cabe destacar que solo 3 minerales 
lograron obtener cifra récord de producción en un periodo de 20 años, siendo estos la 
wollastonita, el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio.
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($14,771 Millones de pesos)

Fuente: INEGI
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ARENA SÍLICA

A nivel mundial, la producción anual de arena sílica en 2017, se incrementó 16.7%, al llegar 
a 210 millones de toneladas, de acuerdo con cifras del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS por sus siglas en inglés). Una mayor actividad en la extracción de petróleo y 
gas fue un factor importante en el aumento de la producción, mientras que las técnicas de 
fracking más eficientes que requieren más arena por pozo, también impulsaron la demanda.

Estados Unidos continúa como país líder en producción y consumo de arena sílica, con la 
mitad del porcentaje global, seguido por Italia y Malasia. México se ubicó en la décima cuarta 
posición.

Datos del INEGI indican que el volumen de la producción a nivel nacional de este mineral 
aumentó 8.3% con respecto al año anterior, con 2.36 millones de toneladas y un valor de 453 
mil 385 pesos. 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE  ARENA SÍLICA 

Fuente: INEGI Y GMP
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Los estados con la producción más alta de arena sílica son: Veracruz, Coahuila y Nuevo León. 

En México, el mayor productor es el Grupo Materias Primas que aumentó su producción en 
2017, en casi 6% atribuible a una mayor capacidad en el proceso de lavado de su planta en 
Anáhuac, Coahuila.
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BARITA

En el reporte del USGS, la producción mundial de barita aumentó 5.2% en 2017, con respecto 
al año anterior, al pasar de 7.32 millones de toneladas en 2016 a 7.7 millones de toneladas en 
2017. El patrón de recuperación se debió al incremento en la actividad de perforación en las 
plataformas petroleras en Estados Unidos.

Por país, China encabeza la lista de productores con 3.1 millones de toneladas en 2017, segui-
do de India con 1.1 millón de toneladas en el mismo periodo y en tercer lugar Marruecos, con 
1 millón de toneladas. México se ubica en el octavo lugar de la clasificación. 

Con datos del INEGI, la producción de barita aumentó de 156 mil 854 toneladas en 2016 a 359 
mil 912 toneladas en 2017, lo cual representa un incremento de 129.5%. En valor de la produc-
ción, pasó de 355 millones de pesos a 774 millones de pesos.

El mayor productor nacional de barita es la empresa Baramin que en 2017 produjo 245 
mil toneladas. En tanto, un productor de este mineral ubicado en Sonora produjo 40 mil 
407 toneladas.

Los principales centros de producción de barita del país son Galeana en Nuevo León y 
Múzquiz en Coahuila. 
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CELESTITA

La producción mundial de celestita en 2017 permaneció sin cambio respecto de 2016 al llegar 
a 202 mil toneladas, de acuerdo con el registro del USGS. Este nulo crecimiento se debió a 
que se consumieron cantidades menores de compuestos de estroncio en industrias donde 
este mineral tiene aplicaciones.

España es líder en la producción mundial de celestita seguido de México en el segundo pues-
to y China en el tercer lugar. 

En México, el INEGI reportó una producción durante 2017 de 40 mil 699 toneladas de celestita, 
lo que representa un aumento de 22.5% con respecto a la producción de 2016, su valor también 
creció al pasar de 32.1 millones de pesos el año previo a 39.7 millones de pesos en 2017.

La empresa Minas de Celestita, con operaciones en Coahuila, es la principal productora en México 
de este mineral.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CELESTITA  

Fuente: INEGI
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FLUORITA

De acuerdo con el USGS, en 2017, la producción mundial de fluorita fue de 6 millones de 
toneladas, un ligero aumento de 70 toneladas con respecto a 2016. El mayor productor de 
fluorita en el mundo es China. México ocupa el segundo lugar. 

En México, durante 2017, se produjeron 724 mil toneladas de fluorita, lo que representa un 
aumento de 10.4% con respecto al año anterior. El valor de la producción alcanzó 2 mil 345 
millones de pesos cifra 14.4% mayor con respecto al año previo.

Los estados productores de fluorita en México son: San Luis Potosí y Coahuila, y la em-
presa productora en México es, Mexichem Flúor que reportó en 2017 una producción 
cercana a 1 millón 200 mil toneladas. 

SAL

La producción a nivel mundial de sal según datos del USGS fue de 280 millones de toneladas, 
un aumento de 3.7% respecto de 2017. Este ligero aumento pudo ser mayor debido a que 
por segundo año consecutivo, el número de tormentas invernales estuvieron por debajo del 
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promedio en muchas partes de Estados Uni-
dos, lo que requirió menos sal para el deshielo 
de carreteras. 

El mayor productor de este mineral continúa 
siendo China que en 2017 produjo 68 millones 
de toneladas. Le siguieron Estados Unidos 
e India con 43 y 26 millones de toneladas 
respectivamente. En la séptima posición se 
ubicó México.
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El volumen de la producción de sal a nivel nacional en 2017 disminuyó 13.5% para alcanzar 
8.67 millones de toneladas. En valor también cayó 28.2% en comparación con 2016, al pasar 
de 3 mil 404 millones de pesos a 2 mil 443 millones de pesos en 2017.
 
La principal empresa productora de sal en México es Exportadora de Sal, la cual produjo 6.88 
millones de toneladas de sal en 2017. Mexichem produce sal a partir de los diapiros salinos en 
Jáltipan, Veracruz para la industria del cloro.

SULFATO DE MAGNESIO

La oferta mundial de sulfato de magnesio en el mundo es de casi 1.35 millones de toneladas. 
El 69% de la producción está distribuido en siete países, siendo China el más importante con 
aproximadamente 880 mil toneladas, equivalentes a más del 65% del total mundial. Europa y 
Norteamérica (incluyendo México) participan con el 14% y 9% respectivamente. 

México ocupa el sexto lugar con el 4% de la producción mundial. El volumen de producción 
en el país se incrementó 3.1% entre 2016 y 2017, con lo que se alcanzó un total de 57 mil 92 
toneladas, con un valor de 176 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3.5% en 
comparación con el reportado en 2016.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO

Fuente: INEGI
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La planta de “Química del Rey” de Industrias Peñoles en el estado de Coahuila, es la unidad 
con mayor volumen de producción de sulfato de magnesio en México.
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SULFATO DE SODIO

La producción mundial de sulfato de sodio fue de más de 15.6 millones de toneladas. China 
es el mayor productor en el mundo y podría alcanzar volúmenes superiores a los 9.5 millones 
de toneladas, equivalentes a más del 60% del total mundial. España ocupa el segundo lugar 
con casi 11% de participación. 

México ocupa la tercera posición como productor de sulfato de sodio en el ámbito interna-
cional (excluyendo a China) y el más importante en América.  La producción en el país de acuer- 
do con cifras del INEGI se incrementó ligeramente respecto a 2016 al pasar de 750 mil 21 tonela-
das a 753 mil 494 toneladas en 2017. El valor de la producción bajó 4.2%, al ubicarse en 2017 en 
2 mil 63 millones de pesos.
 

En 2017, la producción nacional de sulfato de sodio se integró con las producciones de 
“Química del Rey”, más las de otros dos productores nacionales (uno por la vía del subpro-
ducto del reciclaje de baterías y el otro como un productor de este mineral en origen natural).

800

600

400

200

0

2,200

2,150

2,100

2,050

2,000

1,950

1,900

1,850

1,800

Miles de toneladas Millones de pesos

753

2,063

2,153

750

2016 2017

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SULFATO DE SODIO

Fuente: INEGI
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YESO

La producción mundial de yeso en 2017 fue de 260 millones de toneladas. El principal pro-
ductor es China, con más de siete veces la cantidad producida en Estados Unidos ubicado 
como segundo productor e Irán como tercer lugar. México ocupó la novena posición a 
nivel global.

En México, la producción de yeso aumentó 5% en 2017 en comparación con el año previo, 
al registrar 5.83 millones de toneladas, mientras que su valor también aumentó en 7.7% al 
resultar de 985 millones de pesos de acuerdo con datos del INEGI.

Los estados productores son: Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Coahuila e Hidalgo. Compañía Occidental Mexicana es la principal productora en nuestro 
país produciendo 2.2 millones de toneladas de yeso en 2017. 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE YESO

Fuente: INEGI
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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.
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Ante la baja del precio del petróleo y menores ingresos para el país, a partir de 2014 fueron 
impuestos tres nuevos derechos a la minería: 

• Derecho especial sobre minería (7.5% de la utilidad gravable)

• Derecho extraordinario sobre minería (0.5% por ventas brutas de oro, plata y platino)

• Derecho adicional sobre minería (cuando no se desarrollen trabajos por 2 años)

Aunado a lo anterior, se eliminó la deducibilidad en el mismo año de los gastos de ex-
ploración. Contar con este beneficio impulsaría el crecimiento y permitiría una exploración 
sólida y promotora del sector. 

Proyecto Empresa Estado Mineral Situación

San Agustín Argonaut Gold Dgo. Au, Ag Nueva 

La Yaqui Alamos Gold Son. Au,  Nueva 

San Rafael Americas Silver Sin. Ag Nueva 

San Julián (Fase II) Fresnillo plc Chih.-Dgo. Au, Ag, Zn Expansión

San José Fortuna Silver Oax. Ag Expansión

Dolores Pan American Silver Chih. Au, Ag Expansión

Palomas Ternium Jal. Fe Nueva

EXPANSIONES Y NUEVAS OPERACIONES MINERAS EN 2017

Fuente: Información pública de las empresas

POLÍTICA MINERA DE ESTADO

El Estado mexicano enfrenta el imperativo de formular políticas públicas eficaces y eficien- 
tes, que constituyan el marco dentro del cual se diseñen estrategias y se implementen las 
acciones que favorezcan la captación de inversiones para el sector minero y permitan el 
aprovechamiento racional y sustentable de la riqueza minera del país, contribuyendo a la 
generación de empleos, a una mayor contribución para el gasto público, al desarrollo de 
infraestructura y a una importante derrama económica, especialmente a nivel regional.

Para lograr que la minería mexicana alcance un desarrollo sustentable, acorde a las necesi-
dades del país y en armonía con otros objetivos como la protección ambiental, la gene-
ración de empleos formales y bien remunerados, la contribución fiscal al gasto público y 
la obtención de divisas, se hace indispensable contar con políticas públicas que generen 
ventajas competitivas así como las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica que se re-
quieren para que las inversiones nacionales y extranjeras se canalicen fortaleciendo al sector.

Las políticas públicas que rijan a la industria minera deberán ser diseñadas por expertos 
en el sector y ejecutadas de forma comprometida por autoridades y actores políticos que 
aseguren la coordinación entre las distintas dependencias del Gobierno Federal, para alinear 
sus acciones en busca del cumplimiento del objetivo señalado.
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MINERÍA Y SOCIEDAD

Cumplir con la responsabilidad social que 
corresponde a la industria y convivir con 
respeto y en armonía con las comuni-
dades es imprescindible. 

En México, ninguna empresa puede fun-
cionar sin “licencia social” para operar, lo 
que lleva a un mayor interés en mejorar la 
calidad de los puestos de trabajo, infraes- 
tructura y servicios a las comunidades, así 
como una remuneración equitativa y justa 
por el uso de la tierra. 

En la edición 2017 del Programa de Industria Limpia que impulsa la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) 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 fun-
damentales, prueba de ello es que 32 grupos mineros fueron reconocidos con el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable.

Además, recientemente dos empresas mineras fueron reconocidas con el distintivo inter-
nacional “Great Place to Work” por sus buenas prácticas y vínculos laborales. La Confe- 
deración de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), otorgó a 
empresas de este sector la presea “Ética y Valores en la Industria” como estímulo a la ma- 
durez de la integración de la ética, los valores, la responsabilidad social en los procesos y el 
modelo de negocios de la empresa.

Asimismo, la participación cada vez mayor de los denominados “Clúster Mineros” en la 
República Mexicana apoyan los beneficios a la sociedad, éstos han sido conformados en 
los estados de: Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas en busca de 
la integración de toda la cadena de valor del sector, incluyendo instituciones académicas, 
proveedores y el gobierno.

La minería impulsada desde 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, independientemente de los nuevos derechos, ascendió a 4 mil 130 millones de pesos.
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FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

Con la reforma a la Ley Federal de Derechos del año 2014, se creó el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Del 100% recaudado por el pago de nuevos derechos mineros; el 20% se destina a la Federación, 
el 2.5% es aplicado en gastos administrativos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (SEDATU) y con el 77.5% restante se integra el Fondo Minero.

La Ley señala que los recursos serán usados en inversión física con un impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo. En 2017 con base en cifras de la Secretaría de 
Economía, por pago de derechos mineros se recaudaron 4 mil 206 millones de pesos. 

Hasta el momento, cuatro entidades federativas concentran el 75% del recurso del Fondo 
Minero, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Para dimensionar estas aportaciones, de acuerdo con la SHCP en 2017 existen 207 pro-
gramas principales presupuestarios del Gobierno Federal, de éstos, el 78% es igual o está 
por debajo de la asignación del Fondo Minero entre los que destacan:

Programa Dependencia Asignación

Formación y Certificación para el Trabajo Educación Pública 3,117

Servicios de Inteligencia para la Seguridad 
Nacional

Gobernación 2,823

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación
2,678

Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Hídrica del Programa 
Nacional Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2,568

Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas
2,264

Innovación Tecnológica para Incrementar 
la Productividad en las Empresas

Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología
2,200

Salud Materna, Sexual y Reproductiva Salud 2,172

Apoyo a la Vivienda Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,062

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FEDERALES EN 2017
(Millones de pesos)

 Fuente: SHCP



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA92 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA92

Después de tres años de experiencia, el 
Fondo Minero deberá ser revisado para 
que los recursos aportados por la indus- 
tria minera lleguen de manera oportuna 
y sean asignados de forma eficiente y 
transparente a los municipios y comuni-
dades con extracción minera.

Es necesario destinar un porcentaje del 
Fondo Minero a la Dirección General de 
Minas, oficina federal responsable de ga-
rantizar la seguridad jurídica de toda la 
actividad minera del país, actualmente con 
oficinas, equipo y administración precaria 
por serias limitaciones presupuestarias.

En adición, consideramos que las Reglas Generales de Operación, deben incluir que las 
empresas mineras puedan presentar proyectos para la aprobación del comité correspon-
diente y que éstos utilicen metodologías como las del “Presupuesto Participativo” en las 
que se identifiquen, desde las bases, las necesidades urgentes de las comunidades para 
poderlas incluir en los proyectos. 

REFORMA FISCAL 

La actividad minera contribuye a las finanzas públicas de nuestro país a través de la recau-
dación de impuestos federales, estatales y municipales. Entre los más importantes tene-
mos: el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); asimismo y en particular para el 
sector minero se tiene (derecho especial, derecho extraordinario y derecho adicional) de 
los cuales como ya se mencionó, el 77.5% se canaliza al Fondo Minero. 

Cabe señalar que en 2012 a raíz de la caída en los precios de los metales y a la entrada 
en vigor en 2014 de los nuevos derechos para el sector minero, la inversión anual en ex-
ploración cayó 48% en México entre 2013 y 2017. Además, las nuevas disposiciones fiscales 
impiden a partir de 2014 deducir los gastos de exploración al 100% en el mismo año en 
que se ejecutan, desalentando la inversión en la primera etapa de la cadena de valor de la 
minería.

Para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos y promover más recursos al Fondo Minero 
consideramos que en materia fiscal, son primordiales los siguientes aspectos:

• Permitir nuevamente la deducción al 100% de los gastos preoperativos de exploración el 
mismo año en que se ejercen.
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• Revisar y reducir las tasas de los derechos (especial, adicional y extraordinario) vigentes 
desde 2014.

• Permitir la acreditación de las inversiones en materia de medio ambiente y desarrollo co-
munitario que realizan las empresas mineras, contra la declaración del Derecho Especial 
de Minería.

• Garantizar la devolución del IVA a las empresas de manera expedita.

Se requiere una reforma fiscal que incentive la inversión en exploración minera y que 
promueva al sector, de tal forma que mantenga y atraiga capitales contribuyendo a de- 
tonar el crecimiento económico, que se traduzca en más inversión, creación de empleo, 
competitividad y fortalecimiento del mercado interno, lo que repercutirá en mayor recau-
dación tributaria, pero también en bienestar social. Es evidente que se requiere mejorar la 
calidad en el ejercicio del gasto público, ya que, nunca será suficiente una reforma tribu-
taria orientada a aumentar el ingreso.

IMPUESTOS AMBIENTALES 
EN ZACATECAS

El Congreso del estado de Zacatecas 
aprobó a finales de diciembre de 2016, el 
Paquete Económico 2017 que incluyó, en-
tre otros, una reforma a la Ley de Hacien-
da del Estado, para incorporar una serie de 
nuevos gravámenes entre los que destacan 
los llamados “Impuestos Ecológicos” que 
entrarían en vigor el 1 de enero de 2017. 

1.  Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales 

2. Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera

3. Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua  

4. Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos 

Ante esta situación, la Cámara Minera de México en representación de sus agremiados, 
rechazó estos impuestos por considerarlos inconstitucionales, recaudatorios, despropor-
cionados; y porque afectarían y desincentivarían la inversión de nuevos proyectos, y por 
ende la generación de empleo y la disminución del monto destinado al Fondo Minero, así 
como el monto de reparto de utilidades a los trabajadores, toda vez que ambos montos se 
calculan después del pago de impuestos. 

Asimismo, alertamos a los autoridades locales y federales, que los llamados “Impuestos 
Ecológicos” ponen en peligro miles de empleos, precisamente en este momento económi-
co crítico que vive el país, aunado a las políticas de deportaciones masivas que pretende 
aplicar la nueva administración de los Estados Unidos, donde Zacatecas podría ser uno de 
los estados más afectados. 
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Finalmente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó una Controversia Consti-
tucional y solicitó declarar inconstitucionales los “Impuestos Ecológicos” en Zacatecas. Du-
rante el  2017, el poder judicial otorgó diversos amparos a empresas mineras en contra de 
estos impuestos.

Las empresas se mantienen atentas para conocer el veredicto de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) sobre la  inconstitucionalidad de dichos impuestos.

MEDIO AMBIENTE 

La minería es una industria que se relacio-
na íntimamente con los recursos naturales, 
a lo largo de su existencia ha evolucionado 
hacia nuevos modelos de extracción, que 
atienden conceptos rigurosos del cuidado 
y preservación del medio ambiente. 

En los últimos 20 años, la legislación am- 
biental que regula la exploración, extracción 
y beneficio de la minería, se ha robustecido, 
actualmente el sector cumple con al menos 
9 leyes y sus reglamentos, en materia de 
prevención y protección al ambiente, y es el único sector que tiene 7 normas oficiales mexi-
canas exclusivas, que regulan diversos procesos. Para ello, se ha requerido la experiencia de 
las empresas mineras y un profundo compromiso. 

Sin embargo, continúa la preocupación del sector, toda vez que las respuestas de las auto-
ridades, a diversos trámites de permisos y autorizaciones, exceden por mucho los tiempos 
señalados en la ley, lo que genera retraso de inversiones y operaciones.

Se requiere agilizar los trámites principalmente en la fase de exploración minera y en espe-
cífico por el cambio de uso de suelo, así como reducir a niveles razonables los pagos, ahora 
excesivos, que deben efectuar las empresas mineras por compensación ambiental al Fondo 
Forestal Mexicano.

ACCESO A LA TIERRA

El entorno económico ha mejorado, sin embargo, persisten deficiencias en algunos procedimien-
tos legales para lograr el acceso a los terrenos superficiales necesarios para la operación, esto 
explica en parte por qué las inversiones en nuevos proyectos no han crecido como se esperaba.

La Ley Minera y la Ley Agraria proporcionan las herramientas legales adecuadas, pero en 
la práctica, el retraso y complejidad de los trámites, convierte a esas disposiciones legales 
en letra muerta.

Adicionalmente, la incertidumbre jurídica y la judicialización en el tema de pueblos y comu-
nidades indígenas, han hecho que varios proyectos, sean cancelados o pospuestos.
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Es indispensable tomar acciones que den certeza jurídica, no sólo para la minería, sino 
para todos los proyectos de infraestructura y de hidrocarburos. Las entidades federativas 
deberán promover en su legislación aplicable, información clara y precisa relativa a cuáles 
son los pueblos y comunidades indígenas, delimitando sus territorios.

Es necesario que en el caso de terrenos particulares, ejidales y de comunidades agrarias se 
simplifiquen los trámites ante las distintas autoridades que intervienen para reducir los tiem-
pos de respuesta y que brinden el apoyo necesario para que se cumplan las resoluciones.

Respecto del tema de consulta indígena es necesario que el Congreso de la Unión expida 
una ley general en la materia, que distribuya las facultades entre los tres niveles de gobier-
no y que incluya las siguientes disposiciones.

Acción Disposición

Definir Cuál será la autoridad encargada para implementar la consulta.

Una consulta Solamente por proyecto.

Consulta previa

Al inicio de las actividades dentro del territorio y no previa al 
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, etc., con-
siderando que se trata de una decisión del Estado mexicano para 
el aprovechamiento de sus recursos naturales del subsuelo.

Sin derecho de veto La consulta implica llegar a acuerdos a favor de las partes.

MEJORA REGULATORIA

Como ya se mencionó, es indispensable que la hacienda pública destine recursos económicos, 
técnicos y humanos a la Dirección General de Minas, adscrita a la Subsecretaría de Minería, de-
pendiente de la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de sus atribuciones legales que 
permitan dar una respuesta rápida y acorde a derecho a los trámites que se realizan, ya que 
de ellos dependen en la mayoría de los casos el inicio de nuevos proyectos, que significarán 
nuevas inversiones en beneficio del país.

BLOQUEOS Y PAROS ILEGALES 

Las relaciones obrero patronales se han llevado con respeto. México ha sido una jurisdicción 
donde los sindicatos se clasifican como el elemento más importante en materia laboral que 
hay que atender. El sector mantuvo, inclusive aumentó en la medida de lo posible, las fuen-
tes de empleo y creó nuevas plazas; los salarios que se ofrecen a los trabajadores son 32% 
superior al promedio nacional. 

En 2017, minas de extracción de metales preciosos y no ferrosos, así como de hierro y car-
bón en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas 
registraron paros extraoficiales por parte de grupos ajenos a las operaciones, a la comuni-
dad o a los trabajadores. Las interrupciones en la industria provocan pérdidas a las empre-
sas, pero también a los trabajadores, al fisco, a los municipios, a los estados y al país.

PROPUESTAS
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Desde finales de 2012, cuando comenzó el declive de los precios de los metales, las empre-
sas mineras se enfocaron en acciones para aumentar la productividad, eficiencia energéti-
ca, seguridad y salud en el trabajo, lo que les permitió disminuir sus costos y mejorar la 
rentabilidad de sus operaciones.

Para la industria, la innovación es una inversión de largo plazo, por lo que es necesario 
encontrar formas más eficaces para descubrir y extraer las reservas minerales. A medida 
que las minas avanzan, es más difícil la extracción de sus reservas, por lo que el impulso a 
la innovación está estimulando la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan dar 
un paso cualitativo y cuantitativo en los procesos de exploración, extracción y refinación 
de los metales y minerales.

Para ello, en 2017, nueve empresas mineras y seis de servicios relacionados con la minería 
se inscribieron en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológi-
cas (RENIECYT). Al ingresar a este registro se permite participar en los programas de 
apoyo y estímulo que derivan de los ordenamientos federales aplicables a esas actividades, 
en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, en cumplimiento a las Reglas Generales para la Aplicación 
del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, autorizó un monto por 659 millones 
de pesos por concepto de Estímulo Fiscal a la Inversión en Investigación y Desarrollo de 
Tecnología.  El sector minero participó con un proyecto sobre el proceso hidrometalúr-
gico por 50 millones de pesos.

El sector minero trabajará para lograr mayor sustentabilidad y una minería de alta eficien-
cia, para lo cual deberá invertir intensamente en este segmento, buscando apoyo a través 
del Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para avanzar en transferencia 
y adaptación de tecnologías de vanguardia.
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TASA DE INCIDENCIA 2017
OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La seguridad y salud ocupacional en las operaciones y proyectos mineros son vita- 
les para el cuidado del recurso más valioso que tiene toda empresa: sus trabajadores. La 
ingeniería, las nuevas tecnologías y procedimientos implementados de manera segura en las 
minas, mantienen a los trabajadores fuera de situaciones de riesgo, evitando incidentes de 
trabajo y afectaciones de equipos y materiales.

Desde la ampliación en 1997, del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STSP), se han incor-
porado cada vez más centros de trabajo para que las empresas instauren y operen siste-
mas de administración en seguridad y salud. En el sector minero 185 centros de trabajo se 
encuentran activos hasta 2017, de los cuales 87 cuentan con el distintivo en alguno de los 
tres niveles de empresa segura.
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Varios de frecuencia menor

Construcción, reconstrucción y ensamble de eq. de transporte

Servicios de administración pública y seguridad social

Servicios profesionales y técnicos

Compraventa de prendas de vestir y otros art. de uso personal

SECTOR MINERO-METALÚRGICO

TASA MEDIA NACIONAL

Servicios personales para el hogar y diversos

Fabricación de productos de hule y plástico

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares

Transporte terrestre

Construcción de edificaciones y de obras de ing. civil

Elaboración de alimentos

Fabricación de productos metálicos; excepto maq y eq.

Preparación de alimentos y bebidas

Servicios de alojamiento temporal

Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco

Compraventa en tiendas de autoservicio y de departamentos

Fuente: IMSS y CAMIMEX
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A cinco años de la publicación de la norma sobre minas subterráneas y minas a cielo abierto, 
así como a nueve años de la de seguridad para minas subterráneas de carbón, se cuenta con 
mejores indicadores en esta materia. En 2017, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
reportaron que la tasa de incidencia media nacional de accidentes se ubicó en 2.19; en tanto 
que el sector de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos obtuvo una 
tasa de incidencia de 1.83. Cifras preliminares de la estadística de accidentabilidad de los 
afiliados de la CAMIMEX, indican que la tasa media de incidencia bajó de 2.01 a 1.69. En este 
indicador el sector se ubica por debajo de 12 actividades productivas en México. La tasa de 
incidencia más alta corresponde a las tiendas de autoservicio, con 4.27 y únicamente tres 
sectores presentan mejores cifras que el sector minero: servicios de administración pública y 
seguridad social, servicios profesionales y técnicos, así como construcción, reconstrucción y 
ensamble de equipo de transporte y sus partes con 1.31, 1.25 y 1.23, respectivamente. 

Con frecuencia, la responsabilidad de las empresas mineras en esta materia está plas-
mada en su regulación. Sin embargo, un desafío para el sector se encuentra en vigilar el 
cumplimiento de las normas avaladas por las Secretarías del Trabajo y de Salud.  Para ello 
seguiremos impulsando que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se encuentre 
integrada a la gestión general de la empresa, la legislación laboral, los empleadores y los 
trabajadores, así como a las organizaciones sindicales, para promover mecanismos que 
garanticen la permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.

SEGURIDAD PATRIMONIAL

Durante los últimos años, la industria minera ha padecido, junto con otras actividades 
económicas del país, los estragos de la delincuencia por lo que es necesario garantizar la 
seguridad patrimonial en las unidades mineras y metalúrgicas de los principales estados 
con vocación minera. El apoyo de la Gendarmería Nacional y el cuerpo de élite de la Policía 
Federal a las empresas mineras, para brindar atención directa a emergencias, ha sido de 
vital importancia para enfrentar y disminuir cualquier hecho delictivo y determinar el plan 
de acción entre la federación, el estado y la industria. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En octubre de 2017, fue aceptada la candidatura de México para convertirse en el miembro 
53 de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Este estándar 
permite que los países transparenten los ingresos que reciben derivado de la extracción 
de petróleo, gas y minerales, para señalar el destino de dichos ingresos. En 2015 se instaló el 
Grupo Multipartícipe en el cual colaboran el gobierno, las empresas y la sociedad civil. 

La colaboración entre diferentes actores para transparentar el ingreso y el egreso, ha generado 
un ambiente de confianza para construir un Informe EITI que aporte a los esfuerzos de trans-
parencia del país, y lograr detectar aquellos espacios que necesitan atenderse en términos 
de claridad y transparencia.

Los datos sobre los recursos que recibe el gobierno por la explotación de minerales o 
petróleo, pueden incentivar que la población exija que se utilicen en políticas redistributivas 
o para promover el desarrollo.

Esperamos que el esfuerzo de los Grupos de Trabajo Técnico defina las contribuciones y 
pagos sociales y ambientales que eroga el sector extractivo al Estado mexicano y sean 
publicados en el primer Informe EITI durante el último trimestre de 2018.

Tras cinco años, la incorporación de Méxi-
co al EITI fue un logro para la transparen-
cia y apertura del país, pero no se deben 
concentrar los esfuerzos exclusivamente en 
petróleo y minerales. Esperamos que otros 
actores se sumen al proceso EITI en estados 
y municipios con actividades extractivas.
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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 nive-
les de los años 2011 y 2012. Las operaciones que registraban pérdidas fueron reverti-
das 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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RESEÑA DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA 
CÁMARA MINERA DE MÉXICO EN 2017

La Cámara Minera de México continuó con su labor de interlocutor ante las tres instancias de 
gobierno y legisladores, organizaciones privadas y no gubernamentales, proveedores e insti-
tuciones educativas, para hacer frente a los nuevos retos y condiciones de competitividad que 
requiere la industria minera.

Ante un entorno moderado de aumento en el precio internacional de los metales, el incremento 
de las contribuciones fiscales al sector, así como el dinamismo y productividad por parte de 
las empresas, la participación activa de la CAMIMEX como gestor, desarrollador, promotor e 
interlocutor de reuniones, talleres, diplomados, seminarios, juntas de trabajo, ha sido de gran 
relevancia para  dar seguimiento puntual a los acuerdos en beneficio de todos sus agremiados 
y del sector.

De igual manera, en todo momento ha impulsado las buenas prácticas laborales a través de 
una mayor eficiencia en sus operaciones y en su mano de obra a través de mayor capacitación 
y formación de profesionales y técnicos.
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Como órgano de consulta del Estado y a través del Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, la Dirección General y las 
Comisiones Permanentes de Estudio, se desarrollaron actividades en diferentes temas. Entre los sucesos y resultados 
sobresalientes en el año destacan:

• México se ubica, por séptimo año consecutivo, como líder productor de plata

• Mejoran los precios del petróleo

• Expansión del crecimiento económico mundial

• El sector minero de México retrocede en el “ranking” mundial”

• El precio de los metales preciosos permanece casi sin cambio respecto a 2016

• Los metales bases tiene una notable mejoría con relación al año previo

• IEPS nuevamente acreditable para el sector minero por adquisición del diésel. Se renovó para el sector éste estímulo 
fiscal, en la Ley de Ingresos de la Federación para 2018. Se gestionó la renovación de la Regla Miscelánea para aplicarlo 
en equipos de baja velocidad o bajo perfil
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• Continuación de la campaña de difusión de México Minero “Todo tiene un inicio. Todo inicia 
con la Minería”

• Participación en las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) a través de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
para dar seguimiento e informar sobre los avances de los temas que pudieran impactar en 
el sector minero

• Análisis de Impacto en el sector minero, ante los posibles efectos de los diversos escenarios 
de la renegociación del TLCAN, con lo cual fue posible emitir una postura ante la prensa

• Se estableció un grupo especial de trabajo con la Administración General de Aduanas 
(AGA), para abordar el tema de la nueva implementación del Complemento del CFDI de 
Exportación

• Con esto se lograron avances sustanciales para resolver la problemática de implementación 
observada en las empresas del ramo minero

• Fortalecimiento de lazos de trabajo y comunicación con la Administración General de Au-
ditoría de Comercio Exterior (AGACE), con el fin de  contar con un monitoreo más amplio 
de las operaciones de comercio exterior y aduanas en el sector minero

• Reuniones periódicas con los funcionarios de ambas administraciones del SAT (AGA y 
AGACE), para dar seguimiento a los temas y acuerdos establecidos con la CAMIMEX

• Asesoría y apoyo técnico a las consultas en materia de comercio exterior y aduanas de las 
empresas socias de la Cámara, así como entrega de la información estadística mensual del 
sector minero a los miembros de la comisión

Campaña de difusión México Minero 
“Todo tiene un inicio. Todo inicia 
con la Minería”.
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• Organización y elaboración de contenidos para Suplemento alusivo al 11 de julio. Día del 
Minero que se encartó en nueve medios de comunicación impresos

• Redacción y difusión de 10 boletines de prensa de eventos e informes públicos de la 
CAMIMEX

• Redacción de información y levantamiento de imagen para las ediciones de la revista 
CAMIMEX

• Gestión de 28 entrevistas para representantes de medios de comunicación

• Redacción de discursos para eventos públicos en los que participaron el Presidente y el 
Director General de la CAMIMEX

• Participación en ocho reuniones de trabajo de la Comisión de Comunicación de México 
Minero

• Inauguración de la Expo México Minero organizada en Guadalajara, Jal.

• Intercambio de experiencias entre empresas sobre los programas de responsabilidad social 
que promueven con las comunidades aledañas a sus operaciones

• Seguimiento y análisis de los proyectos presentados conforme a las Reglas de Operación 
del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros

• Acciones de impulso y motivación a las empresas mineras, para obtener el distintivo de 

Inauguración de la Expo México 
Minero organizada con Guadalajara, 

Jal, en el marco de la XXXII Con-
vención Internacional de Minería.
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Empresa Socialmente Responsable. En 2017; 32 Empresas Mineras fueron certificadas

• Publicación del primer compendio “Buenas prácticas en desarrollo comunitario”, que con-
tiene 14 casos exitosos emprendidos por empresas mineras

• La CAMIMEX, en coordinación con la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad 
Anáhuac del Norte, impartió el primer Diplomado en Desarrollo Comunitario para Empre-
sas Mineras, con 26 asistentes

• Noveno  año del Fideicomiso de Apoyo para la formación de ingenieros en Ciencias de la 
Tierra, 114 becarios (75 estudiantes y 39 profesores)

• Apoyo a estudiantes para la conclusión de su titulación

• Apoyos para estancias y visitas a profesores

• Apoyos para prácticas y estancias profesionales (estudiantes)

• Participación en la Convención Internacional de Minería en Guadalajara, Jal.

• Se reportaron 129 mil visitas a Mina - La Granja las Américas

• Apoyo técnico y donación de ejemplares al Museo del Papalote en Monterrey para la sala 
de Minerales

• Estudio comparativo de la carga fiscal en México, Chile, Perú, Canadá (Ontario) y Estados 
Unidos (Arizona) por PwC.- Resultado del Estudio: Nuestro país cuenta con la mayor carga 
fiscal y por tanto es el destino más caro para invertir en minería

• Renovación de la regla Miscelánea Fiscal para deducir inversiones en prospección y ex-
ploración, para determinar el derecho especial

Visita de niños a la Mina – La 
Granja las Américas en la Ciudad 
de México.
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• Renovación de la regla Miscelánea Fiscal para pago de derecho concesionario por con-
cesiones recibidas por correo.- Pago de derechos por concesión, cuyo plazo empezará a 
contar a partir de la fecha de recepción de la concesión minera en el domicilio fiscal

• Organización y desarrollo del XIX Seminario Fiscal de la Industria Minera en Querétaro

• Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre comportamiento y evolución en el pre-
cio de los energéticos

• Balance Nacional de Energía (Minería)

•  Reuniones con funcionarios de la Secretaría de Energía (SENER) sobre el tema de reque- 
rimientos de los Certificados de Energías Limpias (CEL´s)

• Análisis y comentarios al Proyecto de Ley General de Cambio Climático

• Entrevista con el Ministro australiano de Comercio, Turismo e Inversión, el Sr. Steven Ciobo, 
para tratar temas de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Energía en materia de minería

• Seguimiento y análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo que se presentaron en la 
Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en los temas en materia minera y so-
bre la consulta previa a las comunidades indígenas

• Reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Economía para presentar la pos-
tura de la CAMIMEX sobre la consulta indígena y los proyectos mineros

• Participación en el diseño de las Reglas de operación del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros

Grupo multipartícipe nacional 
para la adhesión de México a EITI.
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• Atención a las mesas del grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Gobernación, para 
elaborar el Programa de Empresas y Derechos Humanos

• Participación en el Grupo Multipartícipe del estándar EITI (Extractive Industry Transparen-
cy Initiative)

• Análisis de diversas iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión sobre la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley de Aguas Nacionales y Ley General 
de Cambio Climático

• Participación de 100 empresas mineras  en el Programa de Industria Limpia de la PROFEPA

• Atención a las juntas del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (COMARNAT)

• Atención a las reuniones de trabajo para la revisión quinquenal de las siguientes normas:
  NOM-120-SEMARNAT-2011, Exploración minera; NOM-141-SEMARNAT-2003, Presas de ja-

les y NOM-022-SSA1-2010, Salud ambiental. Dióxido de azufre (SO2)

• Realización del XV Taller de Intercambio de Experiencias en materia ambiental (SEMAR-
NAT, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR y CAMIMEX) durante junio, en Guanajuato

• Adecuación del EC0651 dada la dificultad de evaluar el Mantenimiento Correctivo. Se es-
pera que durante el siguiente año se emitan certificados

• Elaboración del Estándar de Competencia para voladura de barrenos con explosivos

• Organización de la tercera edición del Taller de Recursos Humanos para la minería

III Taller de Recursos Humanos 
para la Minería en la Ciudad de 
México.
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• Organización e implementación de la Décima Tercera Edición de la Encuesta de Salarios 
del Sector Minero con el apoyo de Hay Group

• Coordinación y procesamiento de los indicadores de Recursos Humanos del sector minero

• Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera hasta su décima edición, en el 
que han participado más de 370 profesionistas

• Apoyo a la III Competencia Regional de la Zona Centro de Cuadrilla de Rescate Minero 
Subterráneo y de Primeros Auxilios en Durango (16 equipos)

• Apoyo a la II Competencia Regional de la Zona Sur de Cuadrilla de Rescate Minero Sub-
terráneo y de Primeros Auxilios en Toluca (10 equipos)

• Revisión de los manuales de capacitación y reglas para la competencia de cuadrillas de 
rescate

• Conclusión de la estadística de accidentabilidad en la industria minera

• Entrega de los Cascos de Plata durante la XXXII Convención Internacional de Minería

• Participación en la Convención Internacional de Minería, el 25 de octubre, en Guadalajara

• Se reportaron 180 unidades incorporadas al “Programa de Autogestión”

• Participación en 2 reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (COCONASST)

X Diplomado en Prevención de 
Riesgos de la Industria Minera 

efectuado en la Unidad Académi-
ca de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Zacatecas.
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CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo realizó 12 reuniones durante el año en Ciudad de México y en los estados 
de Chihuahua, Jalisco y Sonora. Se contó con la asistencia y participación de distinguidos 
invitados, con quienes se trataron temas de relevancia para el buen desarrollo de la Industria 
Minera de México: Pérdida de competitividad por la imposición de nuevos derechos mineros, 
iniciativa EITI, rechazo a la imposición de impuestos ecológicos, Fondo Minero, campaña de 
comunicación, seguridad y salud en el trabajo, tributación minera internacional, consulta in-
dígena, derechos humanos y comportamiento de los energéticos, entre otros. 

Las personalidades que asistieron a dichas sesiones y escucharon las peticiones del sector 
fueron:

Reuniones con Secretarios de Estado y autoridades federales

Lic. Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Lic. Mario Cantú Suárez, Subsecretario de Minería de la SE.

Lic. Andrés Pérez Frías, Abogado General de la SE.

Lic. Claudia Ibarra Palafox, Directora General de Regulación Minera de la SE.

Lic. Juan José Camacho, Director General de Promoción Minera de la SE.

Dr. Armando Pérez Gea, Director General  del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) de la SE.

Asistencia del Subsecretario de 
Minas, Lic. Mario Cantú a la LXXX 
Asamblea General Ordinaria de la 
CAMIMEX.
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Ing. Raúl Cruz Ríos, Director General del Servicio Geológico Mexicano de la SE.

Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Dr. Luis Madrazo Lajous, Titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

Dr. Osvaldo Santín Quiroz, Jefe de la Oficina de Coordinación de la SHCP.

Lic. Eduardo Camero Godínez, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP.

Lic. Evaristo Prendes Cillero, Secretario Técnico de la Oficina de la SHCP.

Ing. Pablo Alfonso Anzorena Lozoya, Director General Adjunto de la SHCP.

Mtro. Roberto Ramírez de La Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).

Lic. David Alejandro Pérez Carreón, Subdirector General de Administración del Agua de la 
CONAGUA.

Lic. José Luis Alcudia Goya, Coordinador General de Comunicación y Cultura del Agua de la 
CONAGUA.

Mtro. Alejandro Medina Mora, Director Jurídico de la CONAGUA.

Ing. Alfonso Camarena Larriva, Subdirector General Técnico y coordinador de Asesores de 
la CONAGUA.

Reunión de Consejo Directivo 
con el Mtro. Roberto Ramírez de 

la Parra, Director General de la 
CONAGUA.



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA112 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA112

Lic. Juan Jaime Sánchez Meza, Gerente de Servicios a Usuarios de la CONAGUA.

Mtro. Manelich Castilla Craviotto, Titular de la Policía Federal (PF).

Cap. Benjamín Grajeda Regalado, Titular de la División de la Gendarmería de la PF.

Mtro. Ricardo López Pescador, Titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos 
en Energía e Inversión Física del Fondo Minero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU).

Mtro. José Enrique Rodríguez Oceguera, Director General de Organización y Evaluación del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, de Estados y Municipios Mineros de la SEDATU.

Lic. Rodrigo Martínez, Asesor de la SEDATU.

Lic. Verónica Ponce, Asesora de la SEDATU.

C.P. Edgar Mauricio Acra Alva, Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Reuniones con gobernadores y funcionarios estatales

Dr. José Rosas Aispuro, Gobernador del Estado de Durango.

Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

Ing. Ramón Dávila Flores, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango.

Sr. José Palacios Jiménez, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

Reunión de Consejo Directivo con 
Mtro Ricardo López Pescador, 
Titular de la Unidad de Utilización 
del Suelo para Proyectos en 
Energía e Inversión Física del 
Fondo Minero de la SEDATU.
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Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Sonora.

Ing. Alberto López Santoyo, Director de Minería del Estado de Sonora.

Lic. Adolfo Yáñez Rodríguez, Delegado Federal del Trabajo de la STPS, en el Estado de 
Zacatecas.

Lic. Juan Manuel Martínez Nava, Delegado Federal del Trabajo de la STPS, en el Estado de 
México.

Lic. Eduardo González Gómez, Director de Certificación de la STPS, Delegación Estado de 
México.

Lic. Ángeles Ericka Sánchez Ramos, Jefa de Seguridad de la STPS, Delegación Estado de 
México.

Reuniones con funcionarios de gobierno y organismos 
descentralizados

Dr. Julio Alfonso Santaella Castell, Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI).

Lic. Arturo Blancas Espero, Director General de Estadísticas Económicas del INEGI.

Lic. Eduardo Gracida Campos, Director General de Vinculación y Servicio Público del INEGI.

Lic. Paolo Cuadrini Borja, Director General de Vinculación con Sectores Estratégicos del INEGI.

Reunión de Consejo Directivo 
con el Dr. Julio Alfonso Santaella 

Castell, Presidente del Institu-
to Nacional de Estadística y 

Geografía.
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Lic. Gerardo A. Durand Alcántara, Director General de Encuestas Económicas y Registros 
Administrativos del INEGI.   

Lic. Lázaro Trujillo Hernández, Dirección de Comercio Exterior y Registros Administrativos 
del INEGI.

Lic. Juan José Torres Peñaloza, Jefe del Departamento de la Industria Minera del INEGI.

Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

Ing. Bernardo Lesser Hiriart, Secretario Técnico del proceso EITI-México.

Reuniones con Legisladores

Dip. Susana Corrella Platt (PRI), Presidenta de la Comisión Especial de Minería en la Cámara 
de Diputados.

Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma, (PAN).

Dip. Refugio Garzón Canchola, (Encuentro Social).

Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, (PRI).

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz, (PRD).

Dip. Gina Andrea Cruz Blackledge, (PAN).

Reunión de Consejo Directivo con 
el Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secre-
tario de Economía de Sonora.
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Dip. Armando Alejandro Rivera Castillejos, (PAN).

Dip. Jorge Stephan Chiriac, (PRI).

Reuniones con dirigentes de Cámaras y Asociaciones 
Industriales

Lic. Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).

Lic. Manuel Herrera Vega, Presidente de la CONCAMIN.

C.P. Juan Casados Arregoitia, Director General de la CONCAMIN.

Ing. Marco Antonio Bernal Portillo, Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México. 

Lic. Luis Eduardo Portugal Prada, Presidente de la Asociación de Mineros de Sonora.

Reuniones con funcionarios de Universidades

Dr. Efraín Rubio Rosas, Director del Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de 
Tecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Ing. Jesús Caro Jiménez, Coordinador de Ingeniería del Centro Universitario de Vinculación y 
Transferencia de Tecnología de la BUAP.

Sesión de trabajo con los legisla-
dores de la Comisión Especial de 

Minería de la Cámara de Diputados.
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Dra. Patricia de Lira Gómez, Directora de la Unidad Académica en Ciencias de la Tierra, de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

Dr. Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica de la UNAM.

GRUPOS DE PRODUCTORES
Con base en los estatutos, los Grupos de Productores llevaron a cabo sus asambleas durante 
el mes de febrero de 2017.  El detalle de los informes se presenta por separado en el capítulo 
correspondiente de este documento.

APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO
Impulsadas y coordinadas por la Dirección General de la CAMIMEX, las 11 comisiones perma-
nentes se reunieron durante 2017 en 43 ocasiones, realizando ocho eventos para promover 
la capacitación y el intercambio de experiencias con autoridades, consultores y profesionis-
tas relacionados con el sector minero.

REUNIONES, EVENTOS Y ACTIVIDADES
En orden cronológico enumeramos las principales reuniones, eventos y actividades en las 
que participó y/o gestionó la CAMIMEX durante 2017:

Reunión mensual del Consejo 
Directivo en la Ciudad de México.
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ENERO

• Reunión de Consejo Directivo

• Inauguración expansión “Mina La Colorada”

• Reunión de Presidentes de Comisiones

• Reunión con ejecutivos de AK Comunicación y el consultor Alberto Vázquez

• Reunión de Comisión de Recursos Humanos

• Junta del Comité de Gestión por Competencias

• Reunión con C.P. Domínguez

• Reunión con la AIMMGM

• Junta de trabajo sobre “Impuestos Ecológicos” en Zacatecas con el abogado General de la 

Secretaría de Economía, Lic. Andrés Pérez, y la Directora General de Minas, la Lic. Claudia 

Ibarra Palafox

• Reunión de Consejo Directivo de la CONCAMIN

• Reunión con Emilio Mitre directivo de la empresa Cobre del Mayo

• Reunión con Krystel Lima, de Grupo México para la elaboración del suplemento de la in-

dustria minera

• Reunión para la conformación de Reglas de Operación del Fondo Minero que opera la 

SEDATU

• Evento “Desarrollo Sostenible y Competencias para el Empleo en el Sector Extractivo de la AP”

• Reunión Nacional Día del Geólogo

• Reunión con el consultor Alfonso Salinas y fiscalistas de la CAMIMEX 

• Reunión con Oxford Business Group (ProMéxico), tercera edición “Report: México 2017”

• Reunión para la integración de la Reglas de Operación del Fondo Minero de la SEDATU

• Reunión con Raúl García Reimbert y Jesús Flores de la AIMMGM

• Reunión con Carlos Jacinto, Diseñador del Informe Anual

Inauguración del nuevo Tiro 
Beaty “Cimarrón” de la mina “La 

Colorada” de Plata Panamericana 
en Zacatecas.
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FEBRERO

• Evento de Mexico Mining Forum 2017

• Reunión de Consejo Directivo

• Sesión de trabajo con el Grupo de Ayuda Mutua de la Zona Sur para la preparación de la II 

Competencia Regional de la Zona Sur de Cuadrillas de Rescate Minero

• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

• Seminario para la elaboración del documento borrador del Plan Nacional de Empresas y 

Derechos Humanos (PNEDH)

• Reunión con Viceministra de Canadá, Marian Campbell-Jarvis con Pierre Gratton

• Reunión con Carlos Caicedo de Atlas Copco

• Junta de Asambleas de Grupos de Productores

• Reunión de México Minero

• Entrevista con Sergio Castañeda para la revista Alto Nivel

• Entrevista con Patricia Tapia para el periódico Milenio 

• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente

• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario

• Reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tema: impuestos 

ecológicos

• Reunión con representantes de la SEDATU sobre las Reglas de Operación del Fondo Minero

• Conferencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM

• Reunión de la Comisión de Impuestos

• Reunión con la empresa consultora PWC

• Reunión con Subsecretario de Minería, Lic. Mario Cantú

• Reunión con la junta directiva de la Comisión de Agua

Asamblea de los Grupos de 
Productores.
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• Reunión del Consejo Directivo de la CONCAMIN

• III Competencia Regional de la Zona Centro de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo 

en Durango, Dgo.

• Reunión con Alejandro Alarcón de Ferromex

• Entrevista con el periodista  Darío Celis

MARZO

• Asamblea y Consejo Directivo de CAMIMEX 

• Reunión PDAC, en Toronto, Canadá

• Reunión OLAMI (preparación para Reunión de Ministros en Argentina en Mayo)

• Reunión Sociedad Interamericana de Minería en Toronto, Canadá

• Mexico Mining Day, Toronto, Canadá

• Reunión preparatoria Cumbre de Ministros

• Reunión con José Carral (Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani,  titular de la Autoridad Federal 

para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales)

• Asamblea de la CONCAMIN

• Reunión con consultores Dr. Federico Kunz y Mtra. Karina Rodríguez

• Invitación de BHP Billiton, bienvenida a México al Sr. Andrew Mackenzie, CEO

• Reunión de México Minero

• Reunión extraordinaria de OLAMI

• Reunión con funcionarios de Aeroméxico Patriotismo

• Reunión con Representantes de las Empresas Mineras ante los Comités Estatales del Fondo 

Minero

• Reunión con Lic. Jimena Valverde de la empresa Autlán

Participación en el evento Mexico 
Mining Day en Toronto, Canadá.
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• Reunión con funcionarios de la CONAGUA

• LXIX Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO)

• Reunión con Francisco Garrido, de Seguros Banorte

• Reunión con Dr. Efraín Rubio Rosas, Director, Ing. Jesús Caro Jiménez, Coordinador del 

Área Ambiental e Ing. Héctor Romero de la Universidad de Puebla (BUAP)

• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente

• Reunión con el Sr. Florain Steinmeyer de la organización gubernamental alemana Germany 

Trade & Invest GmbH

• Reunión con la empresa MAG Silver y Pozo seco del proyecto Cinco de Mayo, Thomas 

Eckert y Porfirio Padilla

• Sesión de fotografías para el sector minero con agencia AK Comunicación

• Reunión con M.F. Mario Erik Torres Gutiérrez de OTT INNOVANORTEC (suministro de 

energía limpia de Chihuahua)

• Reunión de análisis de la Norma de Presa de jales en la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Inauguración II Competencia Regional de la Zona Sur de Cuadrillas de Rescate Minero en 

Toluca, Estado de México

ABRIL

• Reunión de Consejo Directivo

• Congreso Anual de ADIAT 2017

• Reunión con el presidente de la Coparmex, Lic. Gustavo de Hoyos Walther

• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

• Prueba piloto del Estándar por Competencia EC0651 mantenimiento a motores diésel

Entrega de trofeos en la II Com-
petencia Regional de la Zona Sur 
de Cuadrillas de Rescate Minero 
Subterráneo y de Primeros Auxilios 
efectuada en Toluca, Estado de 
México.
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• Reunión con la empresa SESPEC, Consultores en riesgos con Armando F. Moreno Ruíz

• Presentación Dr. Juan Ramón de la Fuente y Act. Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE 

y Dra. María Amparo, Analista Política “Elecciones 2018, a quien le importa el futuro”

• Reunión con la agencia AK Comunicación

• Reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados 

• Reunión de Comisión de Impuestos

• Reunión México Minero

• Presentación del libro de la PROFEPA “25 años Protegiendo al Ambiente”, Museo Soumaya

• Entrevista con Banco de México

• Taller empresas y derechos humanos en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

MAYO

• Reunión de Consejo Directivo

• Reunión Internacional de Ministros de Minería

• Sesión con el grupo de trabajo de la PF 

• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario

• Conferencia Anual del Silver Institute

• Conferencia del Gobernador del Banco de Canadá, Stephen S. Poloz

• Reunión con Xavier García de Quevedo, funcionario de Minera México

• Reunión con Lic. Mario Cantú, Subsecretario de Minería

• Reunión de la Comisión Jurídica

• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente

• Reunión de la CONCAMIN, invitado Secretario de Turismo

• Reunión con la agencia AK Comunicación

• Reunión con Gerente de Relaciones Públicas de Minera El Boleo, Lic. Ernesto Elías Elizondo

Conferencia del Silver Institute en 
la Ciudad de México.
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• Videoconferencia empresa Google y AK Comunicación

• Reunión con Rubén Rivera de PwC

• Reunión empresa de consultoría PwC y fiscalistas de la CAMIMEX

• Reunión en la SENER para tratar el tema de Certificados de Energía Limpia (CEL´s) 

• Reunión con diseñador del Informe Anual, Carlos Jacinto

JUNIO

• Clausura de la LXXX Asamblea General Ordinaria de la CAMIMEX

• Reunión de Consejo Directivo

• Congreso Internacional Agua y Minería, alianza por la sostenibilidad

• Tercer Congreso Internacional Minero y de Energía

• XV Taller de intercambio de experiencias en materia ambiental entre la SEMARNAT y la 

CAMIMEX

• Celebración 20 Aniversario de Austin Bacis

• Reunión consultores de PWC y funcionarios de la Cámara 

• Reunión con funcionarios de la SEMARNAT

• Reunión con Ing. Daniel Chávez y la Comisión de Imagen de la CAMIMEX

• Reunión de la Comisión de Impuestos

• Reunión con representares del  Grupo Posadas

• Conferencia telefónica con Ing. Rafael Rebollar, agencia AK Comunicación: Tema: Proyecto 

de Expo Guadalajara

• Reunión México Minero

• Reunión con la Sra. Estelle Parker, Vice Jefa de la Embajada de Australia y Manuel Barbera

• Reunión Consejo Directivo de la CONCAMIN

Clausura de la LXXXI Asamblea 
General Ordinaria de la CAMIMEX.
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• Entrevista de Ing. Daniel Chávez para ADN TV Azteca con Alberto Aguilar

• Reunión con el presidente de la CAMIMEX, Ing. Daniel Chávez

• Reunión con consultores de PwC

• Reunión con el Director General de Estadísticas Económicas del INEGI, José Arturo Blancas

• Conmemoración de la Fiesta Nacional de Quebec

• Entrevista para la estación de radio 88.9 “Salud, dinero y amor”

• Reunión con AK Comunicación

• Reunión con Miguel Aguillon. Presentación del proyecto instalación de mini refinerías en México

• Reunión con consultores de PWC

• Seminario sobre la Consulta Indígena en la Cámara de Comercio del Canadá en México 

(Cancham)

• Taller sobre el estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

JULIO

• Reunión de Consejo Directivo

• Conferencia impartida a la AIMMGM

• Conmemoración del Día del Minero en Guanajuato

• Inauguración e inicio del X Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en 

Zacatecas

• Reunión con C.P. Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta e Ing. Rafael Rebollar, Presidente 

de la Comisión de Comunicación

• Reunión con Ing. Jesús Portillo Ibarra, el Sr. Tom Whipple  y Mario Torres de la empresa 

Vista Energy L.P. Tema de la venta y suministro de energía limpia para los socios de la 

CAMIMEX

• Reunión con AK Comunicación

Participantes en el X Diplomado 
en Prevención de Riesgos de la 
Industria Minera en Zacatecas.
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• Entrevista de Ing. Daniel Chávez con Alberto Aguilar

• Participación en el COCONASST de la STPS

• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos

• Junta con Ma. Teresa Gómez Mont y Lic. Gustavo Almaraz Montaño

• Entrevista con Banco de México

• Sesión de la Comisión de Medio Ambiente

• Reunión con la empresa de Austria Kashana

• Curso de capacitación de cargado de barrenos con explosivos

• Reunión con funcionarios del INEGI

• Reunión para tratar el tema: Tributación internacional minera con PwC

• Reunión de México Minero

• Reunión con maestro Jesús Huezo de la Universidad Autónoma de México (UNAM)

• Taller en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Tema: Convenio Minamata

• Reunión con consultor Jesús Herrera

• Sesión de trabajo con Rodrigo Ramírez de la empresa Y&R

• Reunión del EITI

AGOSTO

• Reunión de Consejo Directivo

• Entrega de la Encuesta de Sueldos y Salarios en la Industria Minera

• III Taller de Recursos Humanos

• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario

• Entrevista de Ing. Daniel Chávez con Darío Celis

• Reunión mesa directiva de la CONCAMIN

Asistentes al III Taller de Recursos 
Humanos para la Minería en la 
Ciudad de México.
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• Junta con Ing. Hugo Melgarejo, presidente de Jamieson Group en Latinoamérica

• Inicio del Segundo módulo del X Diplomado de Prevención de Riesgos en la Industria Minera

• Sesión  de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

• Plática con el Director de Negocio de Minería para Norteamérica de BASF

• Reunión con la empresa Bits Geospatial

• Sesión del Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano

• Reunión del EITI

• Entrevista con Darío Celis Imagen Negocios 90.5

• Reunión con el Ing. Daniel Chávez

• Reunión con Carlos Jacinto, diseñador del Informe Anual

• Reunión de la Comisión de Aduanas y Comercio Exterior

• Sesión de la Comisión Jurídica

• Conmemoración de los 25 años de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA)

• Consejo Directivo de la CONCAMIN

• Seguimiento a estudio comparativo de minería PwC

• Plática con el Embajador de Ecuador y Consejero Comercial Danilo Albán y del Primer 

Secretario, Ramiro Hidalgo

• Reunión en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sobre el Convenio Mercurio

• Sesión con Lic. Andrés Alejandro Pérez Frías, Consulta Previa a Pueblos y Comunidades 

Indígenas

• Reunión con Ing. Efrén Franco de Procobre México

• Entrevista con Noé Torres, de Thomson Reuters

• Tercera Reunión del Grupo Multidisciplinario EITI México

Reunión Anual de Industriales 
efectuada en Monterrey,  

Nuevo León.
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SEPTIEMBRE

• Reunión de Consejo Directivo

• Reunión Anual de Industriales de la CONCAMIN

• Inicio Tercer módulo del X Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera

• Reunión con funcionarios del INEGI

• Reunión de la Comisión de Impuestos

• Reunión con consultores de PwC

• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario

• Reunión del Grupo Multidisciplinario EITI México

• Reunión con Ing. Salvador García, Director General de First Majestic

• Reunión con agencia AK Comunicación

• Conferencia: “Canadá y México: Socios en la prosperidad” que impartirá: El Honorable 

William Francis Morneau, Ministro de Finanzas de Canadá y que tendrá como invitado de 

honor a: José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público

• Reunión de la Comisión de Energía de la CONCAMIN. Tema: Bonos de carbono

• Reunión con Javier Gómez representante de Minera México

• Reunión con consultores Mtra. Karina Rodríguez y Dr. Federico Kunz

• Reunión México Minero

• Sesión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

• XV Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros 

Auxilios en San Luis Potosí

• Conferencia “Terremoto y la formación de las montañas”

• Reunión con Deloitte

• Evento EITI

• Reunión con C.P. Rubén Rivera de PwC

• Sesión con Comité Ejecutivo de la CAMIMEX 

Apoyo de las cuadrillas de res-
cate minero durante el sismo de 
septiembre que sacudió varios 
estados del sur del país.
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OCTUBRE

• XXXII Convención Internacional de Minería 2017 en Guadalajara, Jalisco

• Reunión de Consejo Directivo

• Inicio Cuarto módulo del X Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera

• Conferencia “México en el espacio y la Exploración del Cosmos” por Dr. Rodolfo Neri Vela

• Inauguración Expo México Minero 2017

• Conferencia “Mujeres en Minería II”

• Reunión con PwC

• Reunión con representantes de la Embajada de Australia y el presidente de la Comisión de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y Energía de la CAMIMEX, Ing. Gustavo Ortega

• Reunión con el oficial de energía en la embajada de EU en México, Ramón Escobar

• Sesión de la Comisión de Medio Ambiente

• Reunión extraordinaria de la Comisión Impuestos

• Taller EITI

• Participación en la reunión de la empresa Komatsu

• Asistencia a la sesión de la empresa de maquinaria, Atlas Copco

• Evaluación de estructura del Centro Cultural México Minero

• Conferencia en el Tribunal Federal Electoral

• Reunión con la presidenta de la Comisión Jurídica de la CAMIMEX, Lic. Jimena Valverde

• Conferencia de empresas y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación

• Reunión con consultores Ruben Rivera y Gilberto Lili de PwC

• Sesión con despacho fiscalista y la Comisión de Impuestos de la CAMIMEX

Inauguración de la XXXII  
Convención Internacional de  

Minería en Guadalajara, Jal.
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NOVIEMBRE

• Reunión de Consejo Directivo

• XVIII Seminario Fiscal de la Industria Minera en Querétaro

• Quinto modulo y Clausura del X Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera

• Conferencia telefónica con Ing. Jesús Gutiérrez Bastida de Metallorum y la Lic. Paloma 

García, Gerente Jurídico de la CAMIMEX

• Reunión de la Comisión de Seguridad de Seguridad y Salud Ocupacional

• Platica con funcionarios del Servicio Geológico Mexicano

• Sesión de trabajo con la Mesa Directiva de la CONCAMIN

• Reunión con Raúl Rodríguez, representante del Gobierno del Estado de Zacatecas

• Participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores

• Reunión de México Minero

• Taller EITI

• Reunión con COCONASST de la STPS

• Cuarta Sesión Ordinaria de 2017, Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano

• Asistencia al evento Mexico Mining Review

• Reunión con el Director del Instituto de Geofísica de la UNAM

DICIEMBRE

• Reunión de Consejo Directivo de la CAMIMEX

• Reunión de México Minero

• Asamblea General Extraordinaria de la CONCAMIN

• Reunión con PwC

• Reunión con Alejandro Alarcón de Ferromex

• Reunión con agencia AK Comunicación plan de trabajo 2018

Entrega de reconocimientos du-
rante la Clausura del X Diplomado 
en Prevención de Riesgos en 
Zacatecas.
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PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
Continuamos propiciando el acercamiento con funcionarios de las Secretarias de Economía, 
de Hacienda y Crédito Público, y con legisladores de la Comisión Especial de Minería de la 
Cámara de Diputados, para mostrar los indicadores sobre la pérdida de competitividad que 
presenta el sector minero ante el poco crecimiento de los precios de los metales y la im-
posición de nuevos derechos mineros.

Los temas prioritarios que se solicitan fueron:

1.  Permitir la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos; 

2. Incluir a la minería en el estímulo fiscal del acreditamiento del IEPS, contra el ISR a pagar o 
sus retenciones a enterar, por adquisiciones de diésel para utilizarlo como combustible en 
maquinaria para la industria minera;

3. Permitir que los gastos erogados por las empresas en desarrollo comunitario y medio am-
biente puedan ser acreditables ante los nuevos derechos de minería;

4. Revisar tarifas  de pago de derechos por uso y aprovechamiento de agua;

5. Revisar los cálculos para el pago al Fondo Forestal Mexicano por cambio de uso de suelo.

Asimismo, derivado de las reuniones que se han sostenido con el CCE y CONCAMIN, se ha 
logrado que estas organizaciones incluyan y difundan algunos de nuestros temas en sus 
pláticas con legisladores.

Los gobernadores de Durango y Sonora se han manifestado públicamente a favor de regre-
sar a la Industria Minera de México, la posibilidad de deducir al 100% los gastos preoperativos 
de exploración.

Participación en las sesiones del 
Fondo Minero en Durango.
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NUEVOS “IMPUESTOS AMBIENTALES” EN EL ESTADO 
DE ZACATECAS
A pesar de las sesiones de trabajo que tuvo el sector minero con funcionarios federales y 
estatales, el pasado 15 de diciembre de 2016, la iniciativa de los “impuestos ecológicos” fue 
aprobada por la legislatura del Estado de Zacatecas. Ante esta situación, la CAMIMEX mani-
festó su desacuerdo con el Gobierno Federal y Estatal.

El 14 de febrero de 2017, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal notificó que presentó la 
Controversia Constitucional solicitando declarar inconstitucional los “impuestos ecológicos” 
en Zacatecas. El 5 de julio se otorgó el amparo a dos empresas mineras en contra de dichos  
impuestos.

Con fecha 6 de octubre de 2017 se presentó un “Amicus Curie” a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, reiterando la postura del sector y específicamente en materia de protección 
al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la minería.

REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN DE LOS 
COMITÉS MINEROS ESTATALES
Con la conformación de los Comités para el Desarrollo Regional Sustentable en 25 Estados, 
beneficiando a 199 municipios, se solicitó a la titular de la SEDATU se publicaran las reglas 
generales de operación de los comités mineros estatales.

Asimismo, se debe revisar la fórmula de distribución y los porcentajes de los recursos des-
tinados, así como transparentar la elección de los proyectos y la asignación de recursos del 
Fondo Minero.

La Cámara Minera de México externó su desacuerdo a la iniciativa presentada por el Ejecuti-
vo Federal para asignar el 2.5% del Fondo Minero, para gastos de operación de la SEDATU, 
porcentaje que se le resta a los recursos destinados a los Estados y Municipios. No obstante, 
fue aprobado por el legislativo.

Después de una serie de reuniones con los funcionarios encargados del Fondo Minero de la 
SEDATU, finalmente con fecha 20 de julio de 2017, las Reglas Generales de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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Los aspectos relevantes que se incluyeron en las Reglas son:

1. Elección y permanencia de los miembros del Comité. Las Empresas durarán 2 años en el cargo y podrá 
existir rotación entre las empresas relevantes.

2. Los Estados y los Municipios podrán consultar con las empresas mineras sobre aquellos Proyectos de In-
versión Física (PIF), que representen un mayor beneficio a las comunidades. 

3. Las empresas mineras podrán someter a consideración de los estados y municipios, los PIF que permitan el 
desarrollo social, ambiental y urbano positivo de la comunidad.

4. En caso de inexistencia o indefinición de comunidades indígenas o núcleos agrarios, no habrá representante, sin 
posibilidad de ser sustituido por alguna otra persona, comunidad o núcleo.

5. Calendarización anual de las reuniones.

6. Obligación previa de la SEDATU de citar a las reuniones y de enviar información por parte de dicha Secretaría.

7. Énfasis en el tema de comunicación y transparencia.

8. El artículo cuarto transitorio establece que la representación de las empresas mineras en los Comités, 
comenzará a partir del mes de enero de 2018.
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ESTUDIO SOBRE TRIBUTACIÓN MINERA 
INTERNACIONAL
Ante la pérdida de la competitividad del sector frente a otros países competidores, debido 
no solo a los impuestos sino a pagos adicionales como: el uso y aprovechamiento del agua, 
el pago de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo y los altos costos que 
implica invertir en seguridad patrimonial de las empresas.  Se solicitó a un despacho espe-
cializado en asuntos fiscales, la elaboración de un estudio comparativo sobre la tributación 
a la minería en países mineros, cuyo objetivo es demostrar que existen países mineros con 
mayores estímulos fiscales para el desarrollo de la actividad minera que en México.

La conclusión del estudio arrojó que México es ahora uno de los países más caros para de-
sarrollar proyectos mineros. Los países que contempla el estudio son la provincia de Ontario 
en Canadá, el Estado de Arizona en los Estados Unidos de América, Chile, Perú y México.

Asimismo, estos resultados incluyen el impacto que se paga por el cambio de uso de suelo 
forestal y por los derechos en materia de agua.

CONSULTA INDÍGENA
Sostuvimos reuniones con el Abogado 
General de la Secretaria de Economía para 
tratar y entregar por escrito la postura de la 
CAMIMEX sobre el momento en que debe 
realizarse la consulta previa indígena, que 
consiste en hacerla después de haber otor-
gado la concesión, ya que ese simple acto 
administrativo no significa afectaciones 
directas a los pueblos y comunidades.  

El 15 de noviembre, la CAMIMEX participó 
con alrededor de 30 organizaciones en 
una reunión de trabajo con la Relatora Es-
pecial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La CAMIMEX 
presentó y entregó también un documento sobre la consulta previa a pueblos y comuni-
dades indígenas y la minería.

Reunión de trabajo con la relatora 
de la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.
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PROGRAMA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Gobernación coordina una mesa de trabajo sobre el tema de Empresas y  
Derechos Humanos, como consecuencia de la publicación de la ONU en el 2011, de los 31 Prin-
cipios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Dicha dependencia sometió a con-
sulta el proyecto denominado “Programa de Derechos Humanos” entre diversos sectores. 

La CAMIMEX se reunió con el sector empresarial para fijar su postura sobre el Programa.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS
En el mes de febrero nos reunimos con las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamien-
to y de Recursos Hidráulicos, así como con la Presidenta de la Comisión Especial de Minería 
en la Cámara de Diputados, a fin de darles a conocer los puntos de vista del sector minero al 
documento sobre una posible nueva Ley General de Aguas Nacionales.

Reunión con las Comisiones Unidades de 
Agua Potable y Saneamiento y de Recursos 

Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
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En dicha reunión los diputados expresaron su compromiso para analizar e incluir todas las 
proposiciones de los industriales, diseñar el marco legal que atienda sus necesidades, mejo-
rar conceptos y establecer reglas claras, con el propósito de atraer inversiones y satisfacer 
las necesidades de los sectores empresariales y de la población.

El sector minero solicitó incentivar un uso eficiente del agua y a través de evaluar la alter-
nativa de construir más plantas tratadoras e incentivar el reúso de aguas residuales en los 
municipios, así como clarificar los requisitos de las solicitudes de suspensiones de caducidad, 
a fin de evitar discrecionalidad en este tipo de trámites y dar más certidumbre.

NUEVOS PRESIDENTES DE COMISIONES
De conformidad con los Estatutos de la CAMIMEX, y después de una amplia consulta el Con-
sejo Directivo de este organismo, designó en abril a la Lic. Jimena Valverde, como Presidenta 
de la Comisión Jurídica y Seguridad Patrimonial.

En septiembre se nombró también al Ing. Alfonso Martínez Vera, como Presidente de la 
Comisión de Educación, así como al Ing. Camilo Valdez Abrego, como Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

VICEPRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CONCAMIN
En el marco de la 99 Asamblea General Ordinaria de la CONCAMIN celebrada en marzo y 
por unanimidad de las Cámaras y Asociaciones que representan a los diversos sectores y 
regiones productivas de México, fueron reelectos el Lic. Manuel Herrera Vega, como Presi-
dente, así como el Ing. Daniel Chávez Carreón, actual Presidente de la CAMIMEX, como Vice-
presidente de la Mesa Directiva de la CONCAMIN.
 
Daniel Chávez informa al Consejo Directivo su ratificación para continuar. 
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INICIATIVA EITI
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar inter-
nacional para la transparencia y rendición de cuentas en el sector. A partir de 2015, con la 
declaración pública de México de su intención de adherirse a EITI, gobierno, industria y so-
ciedad civil iniciaron labores conjuntas para la implementación de la Iniciativa. Como resul-
tado de este trabajo, el 22 de noviembre de 2016 se instaló el Grupo Multipartícipe Nacional 
(GMN), integrado por representantes de tres sectores. 

Después de casi un año de los trabajos del GMN, resultado del diálogo y el consenso entre 
gobierno, industria y sociedad civil, ser reportó que México cumplió con los requisitos es-
tablecidos en el estándar para ser país miembro y presentó su solicitud de candidatura al 
Consejo Internacional del EITI el 31 de agosto, que incluía la integración del GMN, las reglas 
de operación y el plan de trabajo. 

El 19 de octubre de 2017, la CAMIMEX participó  en el Taller “Panorama General de las Indus-
trias Extractivas en México”, convocado por la Secretaria General de EITI México.

El Consejo evaluó la candidatura de México y decidió durante su 38 reunión, celebrada el 25 
de octubre en Manila, Filipinas, aceptar a México como miembro número 53. 

La implementación del estándar EITI permitirá fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión de los recursos provenientes de las industrias extractivas, en beneficio 
de toda la sociedad, publicó la SHCP.

Sesión de trabajo del Grupo  
Multipartícipe Nacional EITI.
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIA PARA LA MINERÍA
Durante 2017, el Comité de Gestión por Competencias Laborales del Sector Minero de Méxi-
co, (integrado por las Universidades Tecnológica de Hermosillo y de Zacatecas, así como por 
el Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey de Peñoles) decidió enfocar sus esfuerzos en 
asegurar el proceso de certificación de personal. En total en 2017 se tuvieron 334 certifica-
ciones, contra 262 de 2016.

También se revisó el EC0651 Mantenimiento a Motores Diésel, se determinó modificar el es-
tándar para que abarcara únicamente la evaluación del mantenimiento preventivo mayor y 
diagnóstico de fallas (se eliminó el mantenimiento correctivo).

Además, se elaboró un nuevo estándar de “Voladura de Barrenos con Explosivos”.

EC0364 Barrenación con equipo jumbo     102

EC0390 Rezagar mineral y tepetate con cargador frontal de bajo perfil   90

EC0417 Barrenación con máquina rotaria   56

EC0436 Acarreo de mineral y tepetate con camión fuera de carretera 54

EC0437 Acarreo de mineral y tepetate con camión de bajo perfil   32

EC0651 Mantenimiento preventivo a motores diésel 0

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA            No. DE CERTIFICADOS

Fuente: CONOCER

APOYO A CAMPAÑA MÉXICO MINERO

Se continuó impulsando la campaña de México Minero “Todo tiene un inicio. Todo inicia con la minería”, con 
la participación de la Asociación de Ingenieros de Minas, Geólogos y Metalurgistas de México y proveedores 
de la industria minera.

En el marco de la XXXII Convención Internacional de Minería de la AIMMGM, celebrada del  22 al 28 de octubre 
en Guadalajara, Jalisco, se montó en la Plaza Libertadores de esa Ciudad, la Expo México Minero, que incluyó 
un stand museográfico con minerales, la cual tuvo una afluencia de 40 mil 400 visitantes.

El concepto de esta Expo fue simular la entrada a una mina subterránea, en la que al final del trayecto se 
colocó una carpa que albergó diversos estands con actividades relaciones con la minería como una galería 
de metales y minerales y su uso en la vida diaria, realidad virtual, sección lúdica en temas ambientales como 
energías limpias y el compromiso con la sustentabilidad, así como actividades paras niños, desde pintar hasta 
buscar metales en el arenero. 

Un recorrido que permitió a los visitantes conocer más sobre el sector minero nacional. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL LABORAL DE LOS EGRESADOS BECARIOS 
DEL FIDEICOMISO 2009-2017

 Fuente: CAMIMEX
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FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS DE MINAS
Durante los nueve años de operación del Fideicomiso de Apoyo para Estudiantes y Pro-
fesores en las Carreras de Ciencias de la Tierra, se ha estimulado a 489 estudiantes por su 
desempeño académico y a 128 profesores por su trayectoria en la docencia e investigación. 
El fideicomiso erogó en becas 3.7 millones de pesos. 

De 2009 a 2017 han egresado de este programa 275 estudiantes, de los cuales el 50% se 
encuentra trabajando en empresas afiliadas a la CAMIMEX, 20% laboran en otras empresas 
minero-metalúrgicas, 5% se dirigieron al sector de la proveeduría y servicios e igual porcen-
taje se ubicó en el sector gubernamental y educativo, el 5% se encuentra distribuido entre 
egresados que se encuentran estudiando su maestría o elaborando su tesis y el 15% restante 
se desconoce su estatus.
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PABELLÓN RECREATIVO MINA-CAMIMEX
A cuatro años y medio de su inauguración el “Pabellón Recreativo Mina-CAMIMEX”, en el parque 
infantil La Granja, Las Américas, ha sido visitado por un poco más de medio millón de personas. 
En esta área exploran el funcionamiento de una mina, conocen los minerales que se producen y 
extraen de las principales minas mexicanas, así como conocen la responsabilidad social y ambiental 
que tiene las empresas en las comunidades donde operan.

El pabellón, cuyo recorrido dura aproximadamente 20 minutos, fue visitado en 2017 por 129 mil 
personas, 3% más a 2016.  De este total, el 75% de los visitantes fueron niños.
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GANADORES DEL “CASCO DE PLATA” EN 2016

Categoría/División Hasta 500 trabajadores Más de 501 trabajadores

Minería a cielo abierto
“Planta Jáltipan”

Materias Primas Minerales de 
Jáltipan

  “La Caridad”
Operadora de Minas Nacozari 

Minería subterránea
“Unidad Santa Eulalia” 

Industrial Minera México
Se declaró desierto

Plantas metalúrgicas
“Planta Nueva Rosita”

Industrial Minera México
  “Planta Tamós”

Compañía Minera Autlán

ENTREGA DE LOS CASCOS DE PLATA
Desde hace 32 años la CAMIMEX entrega el premio “Casco de Plata” a las compañías mineras 
y metalúrgicas con mejores índices de seguridad.  En la edición 2016 y en el marco de la 
inauguración de la XXXII Convención Internacional de Minería efectuada en octubre en 
Guadalajara, Jalisco, se otorgaron de manos del Gobernador Constitucional del estado de 
Jalisco, Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el premio Jorge Rangel Zamorano “Casco de 
Plata” a cinco categorías a empresas mineras y metalúrgicas que demostraron los mejores 
resultados en seguridad y salud ocupacional.

Estos reconocimientos que se otorgan a raíz 
del Concurso Anual de Seguridad, más que 
un reto a lograr, son un compromiso que ad-
quieren todos los miembros de la CAMIMEX 
de continuar con la firme visión de contar 
con una minería moderna caracterizada por 
la seguridad de sus colaboradores.

Entrega del reconocimiento “Casco 
de Plata”, Ing. Jorge Rangel Zamorano 
en la ceremonia de inauguración de 
la XXXII Convención Internacional de 
Minería en Guadalajara, Jal.
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BUENAS PRÁCTICAS EN DESARROLLO COMUNITARIO
En diciembre se presentó y difundió el documento “Buenas Prácticas de Desarrollo Comu-
nitario en Minería” que integra 13 casos exitosos de las empresas mineras.  El objetivo es 
compartir las estrategias cotidianas de las empresas del sector en el marco de respeto a los 
derechos humanos, la cultura, los principios, las costumbres y el orden jurídico.

También se busca impulsar los programas de desarrollo económico de las comunidades veci-
nas a las operaciones minero-metalúrgicas de las empresas afiliadas a la Cámara, para crear 
valor compartido con las comunidades en donde operan y generar relaciones armoniosas.

SUPLEMENTOS
Con motivo del día del minero, que se celebra el 11 de julio, se publicó un suplemento titulado 
“Lo Mejor de la Tierra,” en el que se difundió información relativa a tecnología, equidad de 
género, capacitación, salud y seguridad en el trabajo en el sector minero.

Fue encartado en los siguientes nueve medios impresos: 
  
• El Imparcial, Sonora
• Imagen, Zacatecas
• Pulso, San Luis Potosí
• Siglo, Durango
• AM, León
• Am Express, Guanajuato
• La Voz, Michoacán
• Excélsior, CDMX 
• El Sol, Hidalgo

El tiraje fue de 160 mil ejemplares, 
distribuidos en la Ciudad de México y 7 
estados con vocación minera.
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DESPLEGADOS Y BOLETÍNES DE PRENSA
Fueron elaborados y publicados 10 boletines de prensa en medios impresos, en los que se 
manifestó la postura, opinión y actividades de la CAMIMEX en torno a sucesos relevantes 
o temas que afectaron o contribuyeron con el desarrollo del sector. Los contenidos fueron 
distribuidos en medios de comunicación digital y tradicional de cobertura local, regional, 
nacional y global.

Se publicó un desplegado de felicitación a 38 empresas que obtuvieron distintivo Empresa So-
cialmente Responsable que entregó el Centro Mexicano para la Filantropía. El certificado ESR 
refleja la visión estratégica y voluntaria que tienen las empresas del sector minero-metalúrgico 
para la generación de oportunidades de empleo y desarrollo, con estándares de responsabili-
dad empresarial para el mejoramiento de su entorno ambiental, social y económico.

REVISTA MINERÍA-CAMIMEX
Con un tiraje de 10 mil ejemplares la revista se distribuye de mane-
ra gratuita a sus suscriptores y con un esquema autofinanciable. 
Fueron publicadas las cuatro ediciones trimestrales de la revis-
ta Minería-CAMIMEX en 2017. Su objetivo principal es difundir 
las actividades de relevancia en el sector minero, así como los 
trabajos y esfuerzos en materia ambiental, desarrollo comuni-
tario, seguridad y salud, responsabilidad social y tecnológica, 
que realizan las empresas agremiadas a este organismo.

PORTAL DE INTERNET
En 2017, nuestro sitio web (www.camimex.org.mx) contó con 1 mil 549 nuevos usuarios y 2 
mil 186 sesiones con un promedio de 2.4 páginas visitadas por sesión con duración media de 
2 minutos. En total se tuvieron 223 mil 430 visitas, 9% más páginas visitadas que en 2016. Se 
continuará difundiendo a través del portal digital, las noticias y actividades más representa-
tivas relacionadas con la industria minera, así como los eventos del sector.

Mes Visitas
Enero 15,968

Febrero 18,406

Marzo 19,032

Abril 14,914

Mayo 18,889

Junio 17,974

Julio 17,424

Agosto 22,987

Septiembre 23,321

Octubre 22,236

Noviembre 20,247

Diciembre 12,032

223,430

AFLUENCIA DE VISITAS POR MES EN 2017

 Fuente: Google Analytics



143143



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA144 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA144

Respecto a la secuencia de páginas únicas que un usuario visitó en el portal fue de 162 mil 
567 con una duración promedio de 1.38 minutos. Los principales temas consultados fueron: 
el informe anual, diario informativo minero, suplementos, eventos realizados por la CAMIMEX 
y el mapa de indicadores mineros.

AFILIACIÓN
A nivel nacional en 2017, se inscribieron 130 empresas, 2.3% menos que el año anterior. De 
éstas el 11.5% corresponde a empresas de servicios y el 31% sólo solicitó su inscripción de 
manera directa.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS AFILIADOS A LA CAMIMEX EN 2017

 Fuente: CAMIMEX

Durante noviembre esta Cámara manifestó a la SE, que cuenta con los recursos materiales y 
humanos para operar el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) en 2017. 

11.5
Proveedores

SIEM

Camimex
57.7

30.8
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ATENCIÓN A 
DELEGACIONES 
EXTRANJERAS
La CAMIMEX continúa consolidán-
dose como referente en vinculación 
al otorgar y participar en 22 visitas 
de delegaciones extranjeras que 
buscaron la consulta y opinión en 
materia de vinculación informativa, 
tecnológica, comercial y educativa.  
Las delegaciones que nos visitaron 
fueron:

• Banco de Canadá

• Banco Interamericano de Desarrollo

• Cámara de Comercio del Canadá en México

• Consejo Internacional EITI

• Delegación empresarial de Austria

• Embajada de Australia en México

• Embajada de Canadá en México

• Embajada de los Estados Unidos en México

• Ministerio de Finanzas de Canadá

• Organización Gubernamental Alemana Germany Trade & Invest GmbH

• Organismo Latinoamericano de Minería

• Sociedad Interamericana de Minería

• The Silver Institute
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El Sol de México Global Industries

Contra Incendio Outlet Minero

El País Negocios en Imagen

Thomson Reuters Proveeduría ProMéxico

El Financiero Alto Nivel

Expansión Reforma

Contralínea ADN40

Banco de México

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante todo 2017, se ofrecieron 18 entrevis-
tas a medios de comunicación -escritos, elec-
trónicos y digitales - al presidente y director 
de la CAMIMEX, así como al Presidente de la 
Comisión de Relaciones Gubernamentales, 
como parte de la generación de información 
y posturas del organismo en torno a temas 
relacionados con la industria minera:
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INFORME ANUAL DE LAS 
COMISIONES EN 2017

COMISIÓN DE ADUANAS Y 
COMERCIO EXTERIOR
Presidente: Lic. Juan Bosco Álvarez López

1. REUNIONES PLENARIAS DE LA 
COMISIÓN DE ADUANAS Y COMERCIO 
EXTERIOR

Durante 2017 se efectuaron reuniones 
periódicas de trabajo con funcionarios de la 
Administración General de Aduanas (AGA) 
y la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior (AGACE), para trabajar en 
la prevención y combate al comercio desleal 

en el sector minero-metalúrgico, así como para dar seguimiento a los temas de trabajo y 
a los compromisos establecidos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Con esto, se atendieron las necesidades e inquietudes específicas de los miembros de la 
Comisión en materia de procedimientos aduaneros y comercio exterior, con el apoyo de los 
funcionarios del SAT especializados en estos temas, quienes canalizaron las inquietudes de 
la CAMIMEX, para dar una respuesta ágil a los problemas de cada empresa.

De manera adicional, se continuó trabajando para fortalecer el vínculo de trabajo y comu-
nicación con la AGACE, con el fin de tener un monitoreo post-despacho más amplio de las 
operaciones de comercio exterior y aduanas para el sector minero.

Los resultados obtenidos de estos encuentros con la AGA y AGACE fueron óptimos, con 
lo cual se reiteró el compromiso de trabajo y se estrechó el lazo de cooperación entre el 
sector minero y las autoridades del SAT. 

2. CAMBIOS INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS

En noviembre se registró un cambio interno relevante en la estructura de la AGA, ya que 
se retiró del puesto de Administrador General de Aduanas del SAT, el Lic. Ricardo Treviño 
Chapa, quien se desempeñó en el cargo de abril de 2015 hasta esta fecha.
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El cargo fue asumido -temporalmente- por el Mtro. Guillermo Pereda Rivera, quien se de-
sempeña como Administrador Central de Operación Aduanera de la AGA, puesto que 
mantiene.

Por el momento, se desconoce quién será el nuevo Administrador General de Aduanas del 
SAT, cuyo cargo deberá ser ratificado por el Senado de la República. 

En cuanto se ratifique al titular del cargo, se le solicitará una reunión con la finalidad de 
informarle sobre la importancia y magnitud del sector minero en la economía nacional, así 
como para dar continuidad al plan de trabajo establecido entre ambas entidades.

3. PARTICIPACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 2.0.

Por medio de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) se participó en las 
mesas de trabajo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) 2.0 y se dio seguimiento puntual a todas las rondas de negociación efectua-
das hasta el momento, a través del Cuarto de Junto del Sector Privado, el cual acompañó en 
cada una de las rondas a la delegación de negociadores del gobierno mexicano y mismo que 
es encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Lo anterior, para mantener informado y salvaguardar los intereses del sector minero du-
rante este proceso.

• Encuesta sector minero sobre los efectos de la renegociación del TLCAN

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis interno y una encuesta con las empresas agremiadas 
a la CAMIMEX, para determinar el impacto dentro del sector minero ante los posibles 
escenarios, derivados de la renegociación del TLCAN.

Al respecto, algunas de las conclusiones más relevantes fueron las siguientes:

a) Más del 50% del total de las exportaciones del sector minero en México son hacia Esta-
dos Unidos de América.

b) Estados Unidos de América (EUA) representa el 95% del total de las exportaciones 
realizadas dentro del TLCAN.

c) La participación/dependencia de las exportaciones a EUA ha venido a la baja en los 
últimos años.

d) La mitad de las importaciones del sector minero proviene de EUA.
e) Los posibles efectos negativos en las exportaciones de México a EUA ante una salida del 

TLCAN, representan un impacto menor, ya que en su mayoría tienen un arancel consoli-
dado aplicable (OMC/NMF), inferior al 5% ad valorem.

Con esto, se tiene una mayor claridad sobre los posibles efectos de la negociación del 
TLCAN en la industria minera, así como una postura clara sobre el tema.

4. PROYECTO SOBRE NUEVA TIGIE

La Comisión llevó a cabo un sondeo sobre el posible impacto en el sector, de las modifica-
ciones propuestas por la Secretaría de Economía para la nueva Tarifa, correspondiente a 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), que establece la 
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compactación y eliminación de una parte del mapa arancelario, a fin de actualizar la tarifa 
vigente y hacerla más eficiente, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organi-
zación Mundial de Aduanas (OMA).

Los capítulos de la TIGIE de interés para el sector minero, fueron enviados a los miembros 
de la Comisión para su opinión y comentarios. 

Al respecto, se determinó que no habría un impacto significativo para el sector, ni una 
oposición a la implementación del proyecto para la nueva tarifa arancelaria.

5. COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR PARA CFDI DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA 
(A1)

Se estableció un grupo especial de trabajo con la AGA, para abordar el tema de la imple-
mentación del Complemento de Comercio Exterior para el Sistema de Facturación Elec-
trónica (CFDI) de Exportación Definitiva.

Con esto, se lograron avances sustanciales para resolver la problemática de implementación 
observada en las empresas de la industria minera.

La Comisión ha seguido trabajando con el SAT para ofrecer asesoría a las empresas del sec-
tor, y dar claridad sobre la correcta aplicación de esta regulación, misma que es obligatoria 
desde el 1 enero de 2018.   

6. GAFETES DE OBSERVADORES DE ADUANAS

Para las empresas afiliadas a la CAMIMEX es importante contar con los gafetes que expide 
la AGA, que permiten el acceso a la información de comercio exterior y al despacho aduane-
ro de mercancías, de las aduanas solicitadas.

Por tanto, en 2017 se realizó el trámite de renovación de dichas acreditaciones, para que las 
empresas solicitantes cuenten con el acceso a las aduanas de su interés.

7. MONITOREO ESTADÍSTICO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

En 2017, se realizó el monitoreo mensual de las operaciones de comercio exterior del sector 
minero para la detección, control y combate del comercio desleal.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cooperación y Confidenciali-
dad que se mantiene con el SAT. También se entregaron datos estadísticos mensuales a los 
miembros de la Comisión que han solicitado dicha información específica.

Gracias a la revisión de la información estadística proporcionada por la AGA/SAT, fue 
posible constatar que todas las prácticas en la importación o exportación de las mercan-
cías previstas en las fracciones del sector minero, se llevaron a cabo de manera correcta.

Finalmente, según lo acordado con las autoridades aduaneras, se entregaron los reportes 
trimestrales sobre el monitoreo de la información estadística de comercio exterior de la 
industria minera, a la AGA/SAT.



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA150 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA150

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN
Presidente: Ing. Rafael Rebollar González

La Comisión de Comunicación de la 
CAMIMEX, continuó en 2017 con la es-
trategia de comunicación corporativa 
que incluye la comunicación interna y 
externa, a fin de difundir los valores y 
misión de la organización y contribuir 
a posicionar a la minería como una 
actividad esencial para la humanidad, 
que contribuye con el desarrollo de la 
sociedad.

Durante 2017, la Comisión llevó a cabo las siguientes acciones:

1. Organización y elaboración de contenidos para Suplemento denominado  “Lo Mejor de 
la Tierra” alusivo al 11 de julio, Día del Minero, que se encartó en los siguientes medios de 
comunicación:

• El Imparcial, Sonora
• Imagen, Zacatecas
• Pulso, San Luis Potosí
• Siglo, Durango
• AM, León
• Am Express, Guanajuato
• La Voz, Michoacán
• Excélsior, CDMX
• El Sol, Hidalgo

2. Redacción y difusión de 10 boletines de prensa de eventos, informes públicos y posi-
cionamiento de la CAMIMEX en torno a temas de interés para medios de comunicación 
digitales y tradicionales de cobertura local, regional, nacional y global.

3. Colaboración en la redacción de géneros periodísticos y levantamiento de imagen fo-
tográfica para las ediciones de la revista Minería-Camimex.

4. Gestión de 18 entrevistas -escritas y en vivo- al Presidente de la CAMIMEX, Ingeniero 
Daniel Chávez, al Director General de la CAMIMEX, Ingeniero Sergio Almazán Esqueda 
y al Presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales, Licenciado Christopher 
Ávila,  así como desarrollo de  información y posturas del organismo en torno a temas 
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relacionados con la industria minera, para representantes de medios de comunicación 
escritos, electrónicos y digitales como:

El Sol de México    Global Industries
Contra Incendio    Outlet Minero
El País     Negocios en Imagen 
Thomson Reuters   Proveeduría ProMéxico
El Financiero    Alto Nivel
Expansión    Reforma
Contralínea                                                 ADN40

5. La Comisión colaboró en la redacción de cuatro discursos para eventos públicos en los 
que participaron el Presidente y el Director General de la CAMIMEX.

6. Redacción de contenidos para la cuenta en la red social Facebook de la CAMIMEX.

7. Participación de la Comisión en seis reuniones de trabajo de la Comisión de Comuni-
cación de México Minero.

8. Participación en ceremonia inaugural de la Expo México Minero organizada en Guadala-
jara en  octubre de 2017.

COMISIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO
Presidente: Ing. Carlos Torres Esteves

Para impulsar y motivar a las empresas a 
fortalecer la cultura de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y cuenten con las 
herramientas de revisión comparativa de su 
modelo de gestión de RSE versus estándares 
internacionales en la materia, la Comisión de 
Desarrollo Comunitario compartió las convo-
catorias para la obtención del distintivo Em-
presa Socialmente Responsable (ESR) 2017 
del Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) 
y del Premio de Ética y Valores en la Industria 
2017.

Como resultado de dicha promoción de la cultura Ética y de RSE, 32 empresas afiliadas a 
la Camimex obtuvieron el Distintivo ESR 2017 al refrendar su compromiso con la cultura 
de RSE y la sustentabilidad. Adicionalmente, las empresas Peñoles y Fresnillo obtuvieron 
el Premio de Ética y Valores en la Industria que otorga la Confederación de Cámara Indus-
triales (CONCAMIN).



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA152 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA152

1. COMITÉS ESTATALES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

La Comisión dio seguimiento y realizó análisis a proyectos presentados de acuerdo con 
las Reglas de Operación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero).

Revisó y envío a la Comisión de Relaciones Gubernamentales análisis y propuestas de me-
joras al proyecto de Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

2. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS

La CAMIMEX, a través de la Comisión de Desarrollo Comunitario diseñó y consensuó, entre 
las empresas del sector, el temario del primer Diplomado en Desarrollo Comunitario para 
las Empresas Mineras con una cifra récord de 37 inscripciones que tuvo un avance del 50% 
al término de 2017. El diplomado tiene valor curricular y es impartido por la Facultad de 
Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac del Norte.

La Comisión organizó reuniones con expertos que proporcionaron propuestas y servicios 
sobre la gestión del desarrollo comunitario.

También llevó a cabo cursos de capacitación virtual sobre las nuevas reglas de fun-
cionamiento de los comités del Fondo Minero, con la presencia del Maestro Enrique 
Rodríguez Oseguera y el Licenciado Marx Ortiz, de la Secretaría de Desarrollo Agríco-
la Territorial y Urbano (SEDATU) y con conexión a las empresas del sector, quienes 
externaron inquietudes sobre el funcionamiento de los comités y la inversión de los 
recursos del Fondo Minero. Se envió a las empresas el directorio de los titulares de los 
comités en los diferentes estados.
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Las empresas intercambiaron sus experiencias sobre los programas de responsabilidad 
social que promueven con las comunidades aledañas a sus operaciones.

3. OTROS: 

• Con el objetivo de iniciar el proceso de Gestión del Capital In-
telectual en Desarrollo Comunitario de la CAMIMEX, se compiló 
y publicó el primer compendio “Buenas prácticas en Desarrollo 
Comunitario”, que contiene 14 casos exitosos emprendidos por 
las empresas mineras y que están alineados a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, organismo que autorizó el uso 
del logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la publicación. El documento pretende actualizarse año con 
año, incluyendo datos cuantitativos de derrama económica de 
cada una de las empresas participantes.

• Se realizó ejercicio denominado “Buscando Rumbo” en septiem-
bre de 2017, bajo la facilitación del Licenciado Miguel Ángel García, Gerente de Innovación 
de Peñoles, con el objetivo de determinar los objetivos de la Comisión de cara a los desafíos 
del sector.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidente: Ing. Alfonso Martínez Vera

1. FIDEICOMISO DE APOYO A ESTUDIANTES Y PROFESORES

Por noveno año consecutivo, en 2017, el Fideicomiso de Apoyo para la formación de Inge-
nieros en Ciencias de la Tierra, entregaron 114 becas por semestre, de las cuales 75 fueron 
otorgadas a estudiantes y 39 a profesores de 12 universidades públicas.

En 2017, se continuó con la movilidad de becas para profesores que han contado con este 
beneficio por tres o más años para que en 2018 otros profesores gocen de este beneficio.
En el primer semestre de 2017 se entregaron 108 becas, de las cuales 36 fueron becas 
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nuevas a estudiantes y 39 fueron renovadas. Para profesores se otorgaron 19 nuevas y se 
renovaron 14; seis becas fueron canceladas. En el segundo semestre se entregaron 110, de 
las cuales 38 fueron renovadas y 37 nuevas para estudiantes; en tanto que para profesores 
se renovaron 24 y se otorgaron 11 nuevas, cancelándose cuatro. 

El Comité de becas registró una renovación en dos de sus vocalías.
    
   BECAS PARA ESTUDIANTES EN 2017   BECAS PARA PROFESORES EN 2017

En 2017 se otorgaron cinco becas para apoyar los trabajos de titulación de estudiantes 
que concluyeron la carrera de Ingeniería en Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

De este programa, en 2017 egresaron 38 estudiantes en las siguientes instituciones:

EGRESADOS POR UNIVERSIDAD EN 2017

RENOVACIONES NUEVAS

76 74
RENOVACIONES NUEVAS

38 30

14
12

SLP Son. UNAM Hgo. IPN NL Gto.

9
8

3 3
2

1

12

10

8

6

4

2

0

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX
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Respecto de los profesores becados, 31.6% cuentan con carrera de licenciatura, 28.9% con 
maestría y 39.5% con doctorado.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL DE ESTUDIOS EN PROFESORES EN 2017

El 24% está incorporado al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), que es 
un plan estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del pro-
fesorado, con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. 
En el año se impartieron 900 horas de teoría y 450 horas de laboratorio por los profesores 
becados.

Respecto de los proyectos de vinculación con empresas afiliadas a la CAMIMEX, sólo el 
10.5% de los profesores participa en ellos y 5.3% realizó estancias profesionales en alguna 
unidad minera. 

2. RESULTADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2017

Los resultados obtenidos de los criterios de evaluación proporcionados por las 12 uni-
versidades participantes en el Fideicomiso indican que la matrícula tuvo una baja de 17% 
respecto de 2016, mientras el número de alumnos egresados disminuyó 5.7%, y el número 
de los que se titularon también disminuyó 23.5%.

Maestría
28.9%

Doctorado
39.5%

Licenciatura
31.6%

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX
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MATRÍCULA EN 12 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 2016-2017

Institución
Ingresos  Egresos Titulados

2016 2017 % Var 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var

Baja California Sur 29 26 -10.3 8 5 -37.5 5 7 40.0

Coahuila 75 60 -20.0 37 22 -40.5 8 1 -87.5

Colima 42 42 0.0 18 16 -11.1 5 7 40.0

Chihuahua 176 236 34.1 125 116 -7.2 76 85 11.8

Guanajuato 157 142 -9.6 63 73 15.9 29 44 51.7

Hidalgo 253 265 4.7 65 85 30.8 44 41 -6.8

IPN 170 140 -17.6 100 28 -72.0 110 38 -65.5

Nuevo León 101 111 9.9 30 30 0.0 32 29 -9.4

San Luis Potosí 112 81 -27.7 45 46 2.2 37 27 -27.0

Sonora 150 285 90.0 57 135 136.8 30 66 120.0

UNAM 162 155 -4.3 68 127 86.8 69 76 10.1

Zacatecas 112 90 -19.6 100 133 33.0 31 24 -22.6

Totales 1539 1633 6.1 716 816 14.0 476 445 -6.5

Universidades de Sonora, Chihuahua e Hidalgo incrementaron sustancialmente el número 
de ingresos en sus carreras.  San Luis Potosí y Zacatecas presentaron un descenso signifi-
cativo de 27.7 y 19.6% en las carreras de geología, minas y metalurgia, de acuerdo con datos 
recabados. 

MATRÍCULA POR CARRERA EN 12 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 2016-2017

Carrera
Ingresos Egresos Titulados

2016 2017 % Var 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var

Geofísica 29 13 -55.2 9 19 111.1 9 14 55.6

Geología 806 770 -4.5 285 384 34.7 320 226 -29.4

IRME 51 32 -37.3 37 22 -40.5 8 1 -87.5

Metalurgia 167 177 6.0 55 72 30.9 23 40 73.9

Minas 201 186 -7.5 92 106 15.2 41 49 19.5

Minas y Met. 377 388 2.9 204 217 6.4 90 108 20.0

Totales 1631 1566 -4.0 682 820 20.2 491 438 -10.8

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX
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Respecto de los egresados,  nueve de las 12 instituciones los ubican en la industria minera 
y, en segundo orden, en sectores como el petrolero y del sector público.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS POR SECTOR

Institución Minería Construcción Público Otros

BCS 55 0 15 30

Nuevo León 20 0 0 80

Coahuila 100 0 0 0

Colima 80 0 10 10

Chihuahua 83 2 7 10

Guanajuato 82 4 4 10

Hidalgo 48 0 26 26

IPN 20 20 10 50

San Luis Potosí 60 10 6 24

Sonora 75 18 2 5

UNAM 33 45 2 21

Zacatecas 53 33 2 12

Proyectos de investigación

La vinculación es parte fundamental del quehacer de las universidades, por lo que en 2017 
se generaron 61 proyectos de investigación con el sector minero:

NÚMERO DE PROYECTOS POR UNIVERSIDAD
         

Institución Proyectos

Guanajuato 15

San Luis Potosí 12

Sonora 8

Hidalgo 7

Coahuila 6

Zacatecas 5

UNAM 2

BCS 2

Chihuahua 2

IPN 1

Colima 1

Nuevo León 0

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR ÁREAS

Otros
5%

Geología
31%

Minas
20%

Metalurgia
44%

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX
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Solicitud de Prácticas Profesionales

En 2017, el sector minero apoyó en la realización de 737 prácticas profesionales de éstas, 
318 estuvieron dirigidas a minería, 198 a geología, 196 a metalurgia y 25 a otras áreas.

PARTICIPACIÓN POR ÁREA EN PRÁCTICAS PROFESIONALES DURANTE 2017
   

3.  PRÁCTICAS PROFESIONALES

Como apoyo a instituciones educativas, atendimos solicitudes para prácticas profesionales 
de la UNAM, Universidad Autónoma de La Laguna,  San Luis Potosí, Zacatecas, así como de 
la Universidad de Guanajuato, Sonora y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacate-
cas para las carreras de geología y metalurgia.

4. CAMBIO DE PRESIDENCIA

En el mes de septiembre se tuvo el cambio de presidencia de esta Comisión en sustitución 
del Ing. Ramón Dávila Flores quien estuvo al frente por 17 años.

5. PABELLÓN RECREATIVO MINA-CAMIMEX

Hace cuatro años y medio fue inaugurado el “Pabellón Recreativo Mina-Camimex”, en el 
Parque infantil “La Granja”, Las Américas, en la Ciudad de México. El objetivo del pabellón 
es que los visitantes conozcan las operaciones mineras, su compromiso con el ambiente y 
con las comunidades que las rodean, así como el aporte económico, social y cultural que 
tiene para México.

Otras
3%

Minería
43%

Geología
27%

Metalurgia
27%

737
PRÁCTICAS

Fuente: Criterios de evaluación 2017. CAMIMEX
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AFLUENCIA DE VISITAS POR MES 2017

Mes Niños   Adultos    Total

Enero 6,949 2,045 8,994

Febrero 6,978 1,746 8,724

Marzo 8,127 2,438 10,565

Abril 6,501 3,102 9,603

Mayo 6,047 2,651 8,698

Junio 7,256 1,963 9,219

Julio 12,798 4,121 16,919

Agosto 12,894 4,237 17,131

Septiembre 5,361 1,765 7,126

Octubre 6,456 2,543 8,999

Noviembre 6,894 2,207 9,101

Diciembre 10,468 3,478 13,946

Total 96,729 32,296 129,025

6. COLECCIÓN DE ROCAS Y MINERALES EN EL PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO

En 2015 se iniciaron los trabajos para la instalación de la sala Historia de la Tierra. Colección 
de Rocas y Minerales con Papalote Museo del Niño en la ciudad de Monterrey. Con el apoyo 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron enviadas muestras de rocas sedimenta-
rias o intrusivas, características de los yacimientos minerales en esa entidad y la descripción 
geológica correspondiente y localización.

La producción de la exhibición ha continuado su proceso y cuando el Consejo del Papalote 
Monterrey defina la fecha de apertura, se procederá a determinar las fechas de montaje y 
la ejecución de algunos trabajos para finiquitar los elementos que requieren mayor tiempo 
de integración. Las aplicaciones gráficas y el armado de todos los componentes será la 
última fase del proceso.

El pabellón, cuyo recorrido dura aproximadamente 20 minutos, fue visitado por 129 mil 
personas, de las cuales 75% son niños.

     Fuente: Parque infantil “Granja Las Américas”
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COMISIÓN DE IMPUESTOS
Presidente: C.P. Alfonso Carreño Ortega

La Comisión de Impuestos organizó 
cuatro reuniones ordinarias y una ex-
traordinaria, con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes, quienes 
representan a la mayoría de los afilia-
dos de la Camimex, ya que pertenecen 
a los grupos con más empresas mineras 
agremiadas.

Durante las reuniones los temas priori-
tarios correspondieron a las peticiones 
que autorizó el Consejo Directivo y que 

también fueron impulsadas por la Confederación de Cámaras Industrias  de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin):

Primera. Que se permita la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en períodos 
preoperativos, de la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Segunda. Que se incluya a la Minería dentro del estímulo fiscal el acreditamiento del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contra el ISR a pagar o sus retenciones 
a enterar, por adquisiciones de diésel para utilizarlo como combustible en maquinaria para 
la industria minera para el ejercicio fiscal correspondiente a 2018.

Tercera. Que se permita la deducción de la Participación de los Trabajadores en las Utili-
dades (PTU) para determinar la base gravable del derecho especial sobre minería, debido 
a que es un costo indispensable.

Cuarta. Que se permita el acreditamiento contra los nuevos derechos mineros de las obras 
de infraestructura y sociales que desarrollan las empresas mineras en favor de las comuni-
dades donde se asientan las unidades mineras.

Quinta. Que, para una industria minera más competitiva a plano nacional e internacional, 
se deroguen los nuevos derechos mineros (especial y extraordinario), lo que también per-
mitiría el desarrollo de proyectos mineros, con su respecto impacto positivo en el empleo 
y la inversión.

Sobre este tema, varias empresas afiliadas a Camimex interpusieron un recurso de Ampa-
ro contra los nuevos derechos y algunas lo obtuvieron en primera instancia (es decir, no 
definitivo), con el argumento de: “…que no existe congruencia sobre la base del tributo y 
el derecho como tal, porque se trata de una base utilitaria que nada tiene que ver con el 
beneficio real o con el uso y aprovechamiento del bien del dominio público de la nación…”, pero 
la Autoridad Fiscal impugnó dichas sentencias y a la fecha éste Informe está pendiente de 
resolución exclusiva de fondo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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1. Se coordinó un primer Estudio de las tasas de impuestos, tanto la corporativa como la 
de regalías mineras, en países mineros, que arrojó resultados muy similares en los países 
elegidos (Chile, Perú, Argentina, Canadá, Australia y Estados Unidos de América) en 
comparación con México. El nivel de tasas de impuestos equivalentes al ISR corporativo 
fue de alrededor de 30%, lo que no permitía diferenciar perfectamente la realidad de la 
carga fiscal de nuestras empresas mineras mexicanas. Dicho estudio fue elaborado por 
PwC y se presentó en una Junta de Consejo Directivo de Camimex. 

Derivado de lo anterior, en dicha Junta se decidió rediseñar dicho estudio, para que se re-
saltara la situación real de la carga fiscal que tiene la industria minera de México e incluso 
se ofreció un estudio que sobre el particular que había llevado a cabo Grupo México, para 
que sirviera de base para el nuevo estudio que se prepararía, también por PwC y con la 
supervisión de esta Comisión. 

Primero se seleccionaron los países con los que se compararía la carga impositiva mexi-
cana y fueron elegidos: Chile, Perú, Canadá (únicamente la provincia de Ontario) y Esta-
dos Unidos (solamente la provincia de Arizona). Se acotaron esas provincias, porque en 
opinión de nuestros Consejeros de Camimex son las que más se comparan con México y 
con otras se ocasionaría un análisis difuso que dispersaría la atención del estudio.

Posteriormente, se realizó un ejercicio entre las afiliadas de Camimex para determinar 
las empresas mineras de los siguientes grupos: metales preciosos; metales no ferrosos, 
metales base y siderúrgicos. Finalmente, y de acuerdo a la experiencia de PwC, en los 
demás países únicamente se consideraron los tres primeros grupos.

El resultado final, considerando una serie de comparaciones de la carga, fue que la carga 
fiscal más alta, con diversos márgenes de utilidad, recae en México y solamente nos re-
basó en 2017 Estados Unidos (Arizona); sin embargo, para 2018 fue aprobada la reforma 
fiscal que reduce la tasa corporativa del ISR del 35% al 25.5%. Esto evidentemente dejará 
la carga fiscal a la Industria Minera en México como la más alta entre los países mineros 
seleccionados, que son los que más competencia representan en materia minera para 
México, sobre todo en el índice de atracción minera. 

Con este estudio se reanudará diálogo con autoridades fiscales, legisladores y goberna-
dores de los estados netamente mineros, a fin de insistir en que se regrese la deducción 
del 100% para los gastos preoperativos de exploración en el ejercicio fiscal en que se 
eroguen.

2. No se impulsaron a través de la Procuraduría de la Defensa Fiscal del Contribuyente 
(PRODECON) las siguientes peticiones:

a) Que las personas físicas y morales que se dediquen a la enajenación del oro o de otros 
productos o sustancias minerales, pudieran obtener la resolución a su solicitud de devo-
lución de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud correspon-
diente, siempre que cumplan ciertos requisitos básicos.
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Dicha petición se declinó por las trabas que argumenta el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) para la devolución del IVA y se ha gestionado a través de la Subsecre-
taría de Minería.

b) Que las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante no-
tarios públicos, para que las empresas mineras adquirentes de dichos bienes compro-
baran el costo de adquisición para los efectos de deducibilidad y acreditamiento con 
el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) que dichos notarios expidan por los ingresos que 
perciban, siempre y cuando los notarios que expidan el CFDI retengan y enteren el 20% 
del monto total de la operación realizada por concepto de ISR a las personas físicas. 
Esta petición es un régimen fiscal que ya está en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
las industrias petrolera y eléctrica y por ello se planteó para la industria minera, pero en 
su gestión, el SAT pretendió fiscalizar a las empresas mineras sobre el régimen fiscal 
que aplicará a dichas erogaciones, situación que la Camimex considera improcedente, 
por lo que insistiremos en que se incluya a la industria minera en dicha regla miscelánea.

3. La Comisión apoyó a la Comisión de Relaciones Gubernamentales en reuniones con 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y participó directamente en reuniones 
con funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos con el objetivo de mejorar el régimen 
de la industria minera y de los nuevos derechos mineros (especial y extraordinario), con 
las peticiones descritas en el punto anterior. 

4. Se confirmó una vez más que México es el país minero con la carga fiscal más alta de 
América Latina y una de las más altas del mundo, por lo que se ubica como el destino 
más caro para invertir en minería, con la consecuente pérdida de competitividad frente 
a otros países mineros de la región latinoamericana, los cuales además de tener menos 
carga tributaria, tienen estímulos fiscales que atraen la inversión extranjera.  

La industria minera en México carece de estímulos fiscales, lo que impacta en la com-
petitividad del país frente a otros países mineros que sí contemplan en sus regímenes 
fiscales diversos para la minería (como convenios de estabilidad tributaria; depreciación 
acelerada; doble deducción de gastos de exploración; etc.).

Ante dichas condiciones, se solicitó permitir la deducción -para ISR y PTU- de los gas-
tos preoperativos al 100% en el ejercicio en que se eroguen y no al 10% como quedó 
establecido desde la Ley del ISR vigente desde 2014. 

También que se dedujera la PTU de la base de Derecho Especial Sobre Minería, como 
un costo estrictamente indispensable para la actividad minera, toda vez que México es 
uno de los dos países mineros en todo el mundo, donde existe esa obligación laboral y 
tiene la tasa más alta (10%). El otro país es Perú, donde la tasa apenas alcanza el 8%. En 
el resto de los países mineros no aplica el PTU.
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Asimismo, se planteó que se permi-
ta acreditar las erogaciones en obras o 
gastos sociales contra el Derecho Espe-
cial Sobre Minería, así como se permite 
acreditar los derechos pagados sobre 
concesiones mineras. Sin embargo, 
ninguna propuesta fue aprobada por 
los funcionarios bajo el argumento del 
Acuerdo de Certidumbre Tributaria 
convenido entre empresarios y el Go-
bierno Federal para no realizar refor-
mas fiscales.

5. Los días 9 y 10 de noviembre de 2017 se organizó el Décimo Noveno Seminario Fiscal de 
la Industria Minera, en Querétaro, Qro., con la anuencia del Consejo Directivo. Se registró 
una excelente asistencia del personal administrativo, contable y fiscal de las empresas 
mineras y despachos. En el seminario se abordaron temas que ocupan la atención del 
medio minero, como: Responsabilidad penal en materia fiscal; Convenio Multilateral y 
BEPS para la Industria Minera; CFDI’s de Exportación de Empresas Mineras y Subcon-
tratación Laboral en Empresas Mineras. Y se logró que el tema “Juicio Resolución Exclu-
siva de Fondo” fuera expuesto por una funcionaria de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) y el resto de los temas fueran desarrollados por prestigiados 
despachos de fiscalistas como: Chévez, Ruiz, Zamarripa y Turanzas, Bravo y Ambrosi, 
así como reconocidos despachos de Contadores Públicos como, Ernst & Young, Galaz, 
Yamasaki, Ruiz Urquiza, y KPMG. Finalmente, contamos con la tradicional participación 
del Despacho PwC, el cual expuso el tema: “Reformas y Estímulos Fiscales para 2018”.

6. La Comisión de Impuestos, con el área jurídica y la Comisión de Relaciones Guberna-
mentales de CAMIMEX, participó en reuniones con la Secretaría Técnica de la Iniciativa 
de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) para la concentración y clasificación 
de información fiscal de las empresas afiliadas a este organismo, que será integrada al 
Primer Informe de la EITI ya que México fue aceptado, a finales del 2017, como miembro 
de la iniciativa y parte de la información que se deberá de presentar es de índole fiscal.

7.  Los resultados sobresalientes que logró la Comisión, fueron los siguientes:

• La Comisión apoyó directamente a la Presidencia y a la Dirección General de la CAMI-
MEX, en la gestión ante la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, con la intervención 
de CONCAMIN en el Congreso de la Unión, para mantener el estímulo fiscal del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la industria minera, a fin de que 
las empresas pudieran deducir los gastos por concepto de diésel que adquieran para 
su consumo final, siempre que lo utilicen exclusivamente como combustible en ma-
quinaria en general, excepto vehículos. Dicho estímulo consiste en permitir el acredita-
miento a las empresas mineras de un monto equivalente de ese IEPS que las personas 
que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dicho 
combustible, contra el ISR del mismo ejercicio del estímulo o contra las retenciones 
por ISR efectuadas en el mismo ejercicio a terceros (trabajadores, personas físicas por 
honorarios, etc.). Dicho estímulo fue integrado en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2018, en su artículo, 16 Apartado A, fracciones I y II, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de noviembre del 2017.
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• La Comisión de Impuestos apoyó directamente a la Presidencia y a la Dirección General 
de la CAMIMEX en la gestión ante la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP para que se 
adicionara en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, que el estímulo del IEPS descri-
to en el párrafo precedente, también aplicara para los vehículos de bajo perfil o de baja 
velocidad que por sus características no estuvieran autorizados para circular por sí 
mismos en carreteras federales o concesionadas y se logró que dicha disposición se 
incluyera en dicha Resolución publicada en el DOF del 22 de diciembre del 2017 y se 
incluyó en la Regla 9.15., donde los consideraron maquinaria en general distintos de 
los vehículos a las locomotoras y medios de transporte de baja velocidad o de bajo 
perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en 
carreteras federales o concesionadas, cumpliendo con los requisitos de control que se 
establecieron también hasta 2017, presentando el “Aviso para la aplicación del estímu-
lo fiscal por la utilización de diésel en maquinaria propiedad del contribuyente (em-
presas mineras) o que se encuentren bajo su legítima posesión” a más tardar el 31 de 
marzo de 2018, en donde se incluirá un inventario de dichos vehículos, junto con otros 
datos y después se presentará otro aviso de altas y bajas en el año en que se acreditó 
el estímulo y otro dentro de los 30 días posteriores siguientes a su adquisición por los 
adquiridos durante 2018.

• Asimismo, se gestionó ante la SHCP, la renovación de la Regla 7.29. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018 a fin de que, para efectos del pago de la parte propor-
cional del derecho por las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de 
un semestre, el plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su inscripción en 
el Registro Público de Minería, que se establece en la Ley Federal de Derechos en su 
artículo 264, se empezara a contar a partir de la fecha de recepción de la concesión 
minera en el domicilio fiscal de las empresas mineras, considerando la fecha asentada 
en el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspon-
diente, en lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería. Se con-
siguió que la Secretaría mencionada adicionara esa regla para que se computara el 
plazo aludido a partir de la fecha solicitada. Con la modificación de la regla miscelánea 
se permite que las empresas mineras efectúen el pago del derecho sin que se considere 
extemporáneo y, por lo tanto, sin sus respectivos accesorios.

8. Se coordinó y supervisó la preparación del Estudio Comparativo de la Carga Fiscal a 
noviembre del 2017 en México, Chile, Perú, Canadá (Ontario) y Estados Unidos (Arizona) 
elaborado por nuestros Asesores de PwC y apoyándose ellos con sus pares de los países 
mineros mencionados, resultando México con la carga fiscal más alta de todos, excepto 
con Estados Unidos (Arizona), pero a partir de enero de 2018 la tasa corporativa de ISR 
en ese país es de 25.5% así que México se ubica como la nación con la carga fiscal más 
elevada de todos los países y ciudades comparadas. 
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGI-
CO Y ENERGÍA
Presidente: Ing. Gustavo Ortega Gómez           
                                                                 
 
En 2017, la Comisión de Desarrollo Tecnológi-
co y Energía atendió a las Misiones comercia-
les de Australia y Finlandia.
 
El área de Energía se integró a la Comisión 
de Energía de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX) y par-
ticipó activamente en diferentes reuniones 
con la CONCAMIN, así como en diferentes 

sesiones con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  
y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) donde se abordaron temas relacio-
nados con la materia, como las reglas para el abasto aislado y el cálculo de tarifas para 
suministro básico.

Asimismo, participó con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
en cursos para la creación de una Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión Energética, 
apoyado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) y la Cámara Alemana de 
Industria y Comercio.

La Comisión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Energía informó cada mes sobre el 
comportamiento de los precios y tarifas de la electricidad y energéticos que consume la 
industria minera.

TARIFAS ELÉCTRICAS

• Las tarifas en HM tuvieron un decre-
mento con respecto a enero del año 
pasado de un 8%, mientras que la 
HTL aumentó 2%. Ambas regis-
traron un incremento de hasta 
17% en marzo, debido al alza en 
el precio del gas natural, sin em-
bargo después mostraron una 
disminución. 

• En enero de 2016 inició el Merca-
do Eléctrico Mayorista (MEM) que 
establece la oportunidad de com-
prar energía a un Suministrador 
Calificado.

1.579

1.659

1.844

1.757

1.584
1.602 1.580 1.569 1.552 1.564

1.662

1.447
+0.67%

+1.23%1.334

1.412

1.568

1.494

1.345

1.361 1.342 1.331 1.319 1.328
1.406

1.338 1.354

1.90

1.70

1.50

1.30

1.10

0.90

0.70

0.50
ENE 17

P
es

o
s 

/ 
K

W
H

HTL HM

ENE 18FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.437

TARIFA ELÉCTRICA HTL Y HM DE C.F.E.

KWH integrado calculado para 38 MW de demanda, 100% horas punta 
85% de utilización CFE Golfo Centro



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA166 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA166

• En noviembre de 2017 concluyó la Tercera  subasta de Largo Plazo para suministrar 
energía a CFE, con precios hasta de .025 usd/kwh.

• La CRE publicó el 30 de noviembre de 2017 la metodología de cálculo para la Tarifa Final 
de Suministro Básico, la cual aplicará para todos aquellos que permanezcan abastecidos 
por un Suministrador de Servicios Básicos (CFE), además cambió la nomenclatura de la 
tarifa y definió para cada punto nodal y hasta municipal.

La tarifa HM cambió de denominación a GDMTH: Gran Demanda -mayor a 25 kW/mes- en 
media tensión ordinaria.

La tarifa HTL cambia a DIT: Demanda Industrial en Transmisión. (Ver tabla)

Tarifa Segmento Unidades Concepto División Estado Ejemplo 
Int. 

Horario 
Nov 17

Dic 17 antes 
de Factor

Factor de 
Ajuste

Dic 17 Ene 18

DIT Generación $/kWh Energía
Baja California 

Sur
Baja California 

Sur
Punta 2.2096 4.0308 -258% 0.6377 1.9169

DIT Generación $/kWh Energía Golfo Centro San Luis Punta 2.6687 1.3338 -17% 1.1015 1.2108

DIT Generación $/kWh Energía Noroeste Sonora Punta 2.6687 1.4125 -55% 0.6377 1.0553

DIT Generación $/kWh Energía Norte Durango Punta 2.6687 1.3277 0% 1.3277 1.1054

DIT Generación $/kWh Energía Bajío Zacatecas Punta 2.6687 1.3947 -10% 1.2492 1.1062

DIT Generación $/kWh Energía Centro Sur Guerrero Punta 2.6687 1.4290 -18% 1.1787 1.2160

DIT Generación $/kWh Energía Peninsular Yucatán Punta 2.6687 1.7210 -217% 1.6377 1.3539

DIT Generación $/kWh Energía Suroeste Oaxaca Punta 2.6687 1.5463 -226% 1.6377 1.9365

DIT Generación $/kWh Energía
Valle de 

México Norte
Ciudad de 

México
Punta 2.6687 1.7303 -26% 1.2734 1.9557

Tarifa Segmento Unidades Concepto División Estado Ejemplo 
Int. 

Horario 
Nov 17

Dic 17 antes 
de Factor

Factor de 
Ajuste

Dic 17 Ene 18

DIT Generación $/kWh Energía
Baja California 

Sur
Baja California 

Sur
Base 1.0935 3.9620 -258% 0.5083 1.4951

DIT Generación $/kWh Energía Golfo Centro San Luis Base 0.9243 1.0250 -17% 0.8465 0.6064

DIT Generación $/kWh Energía Noroeste Sonora Base 0.9243 1.1260 -55% 0.5083 0.5771

DIT Generación $/kWh Energía Norte Durango Base 0.9243 0.9976 0% 0.9976 0.5454

DIT Generación $/kWh Energía Bajío Zacatecas Base 0.9243 1.0716 -10% 0.9598 0.5431

DIT Generación $/kWh Energía Centro Sur Guerrero Base 0.9243 1.0869 -18% 0.8965 0.5935

DIT Generación $/kWh Energía Peninsular Yucatán Base 0.9243 1.2851 -217% 0.5083 0.7129

DIT Generación $/kWh Energía Suroeste Oaxaca Base 0.9243 1.1788 -226% 0.5083 0.4787

DIT Generación $/kWh Energía
Valle de 

México Norte
Ciudad de 

México
Base 0.9243 1.3188 -26% 0.9705 0.4759
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El 24 de noviembre de 2017, la CRE publicó en su página web tres documentos relaciona-
dos con la nueva metodología de cálculo y ajuste de la Tarifa Final de Suministro Básico 
(TFSB). 

http://organodegobierno.cre.gob.mx/acuerdo.aspx?id=612

• La TFSB es la prevista en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para sustituir el actual siste-
ma tarifario de suministro de electricidad.

• Todos los consumidores de electricidad que no opten por recibir su servicio de Suministro 
Eléctrico a través de un Suministrador de Servicios Calificados (SSC), contarán con esta 
tarifa eléctrica que será ofrecida por un Suministrador de Servicios Básico (SSB).

Tarifa Segmento Unidades Concepto División Estado Ejemplo Int. Horario Nov 17
Dic 17 antes 
de Factor

Factor de 
Ajuste

Dic 17 Ene 18

DIT Generación $/kWh Energía
Baja California 

Sur
Baja California 

Sur
Intermedia 1.4658 3.7511 -258% 0.5830 1.9169

DIT Generación $/kWh Energía Golfo Centro San Luis Intermedia 1.0272 1.2721 -17% 1.0506 1.1119

DIT Generación $/kWh Energía Noroeste Sonora Intermedia 1.0272 1.2913 -55% 0.5830 0.9568

DIT Generación $/kWh Energía Norte Durango Intermedia 1.0272 1.2270 0% 1.2270 0.9949

DIT Generación $/kWh Energía Bajío Zacatecas Intermedia 1.0272 1.3174 -10% 1.1800 1.0023

DIT Generación $/kWh Energía Centro Sur Guerrero Intermedia 1.0272 1.3334 -18% 0.0999 1.0954

DIT Generación $/kWh Energía Peninsular Yucatán Intermedia 1.0272 1.5658 -217% 0.5830 1.2625

DIT Generación $/kWh Energía Suroeste Oaxaca Intermedia 1.0272 1.4419 -226% 0.5830 1.8486

DIT Generación $/kWh Energía
Valle de 

México Norte
Ciudad de 

México
Intermedia 1.0272 1.6303 -26% 1.1998 1.8658

Tarifa Segmento Unidades Concepto División Estado Ejemplo 
Int. 

Horario 
Nov 17

Dic 17 antes 
de Factor

Factor de 
Ajuste

Dic 17 Ene 18

DIT Generación $/kWh Energía
Baja California 

Sur
Baja California 

Sur
NA 220.17 210.8100 -258% 95.1700 187.4700

DIT Generación $/kWh Energía Golfo Centro San Luis NA 130.22 210.8100 -17% 174.0970 245.3400

DIT Generación $/kWh Energía Noroeste Sonora NA 130.22 210.8100 -55% 95.1700 272.9500

DIT Generación $/kWh Energía Norte Durango NA 130.22 210.8100 0% 210.8100 261.4900

DIT Generación $/kWh Energía Bajío Zacatecas NA 130.22 210.8100 -10% 188.8187 237.2100

DIT Generación $/kWh Energía Centro Sur Guerrero NA 130.22 210.8100 -18% 173.8886 243.1100

DIT Generación $/kWh Energía Peninsular Yucatán NA 130.22 210.8100 -217% 95.1700 257.7300

DIT Generación $/kWh Energía Suroeste Oaxaca NA 130.22 210.8100 -226% 95.1700 187.9000

DIT Generación $/kWh Energía
Valle de 

México Norte
Ciudad de 

México
NA 130.22 210.8100 -26% 155.1420 275.4200



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA168 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA168

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó el 30 de noviembre de 2017 
un acuerdo por el que resuelve la capacidad de determinar un mecanismo de fijación de 
las Tarifas Finales de Energía Eléctrica del Suministro Básico distinto al establecido por 
la CRE.

La estructura de la nueva Tarifa Final de Suministro Básico es la siguiente:

Metodología de la Tarifa Final de Suministro Básico
        

Componentes

TFSB=

Costo de
Generación

Naturaleza

   Tarifa de Transmisión
+ Tarifa de Distribución
+ Tarifa de Operación de CENACE
+ Tarifa de Servicios Conexos no incluidos en el MFM

+ Tarifa de Operación del SSB
 
+ Costo de Generación (Descripcion ver sig. Página)

+/- Factor de Potencia

Costo de Centrales Eléctricas con Contratos Legados
 Fijos
 Variables

+ Costos de Otras Fuentes
 Fijos
         Potencia del Mercado de Balance de Potencia
         Potencia de Subasta de Mediano Plazo Variable
 Variable
         Precio Marginal Local del MDA
         Precio Marginal Local del MTR
         Energía de Subasta de Largo Plazo
         Energía de Subasta de Mediano Plazo
         Energía de Importación / Exportación

+ Otros Costos Asociados
 Fijos
         Vigilancia del Mercado
         Cámara de Compensación

         Déficit/Superávit de los Contratos de interconexión Legados
 Variables
         Derechos Financieros de Transmisión
         CEL´s
         Servicios Auxiliares
         Otros

Regulado

Mercado

Mercado

Mercado

Mercado

Regulado

Regulado
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Al cierre de este informe no se habían publicado los valores de las tarifas con excepción del 
servicio doméstico con esta nueva metodología.

• La memoria de cálculo está prevista ser publicada a mediados del mes de diciembre.

• La nueva tarifa mantiene el mismo esquema horario que la anterior (Punta, Intermedia, 
Base).

• Existirán 12 tarifas eléctricas por cada una de las 16 zonas de distribución.

• En principio, esta nueva tarifa aditiva que aplicará el Suministrador de Servicios Básicos 
a sus clientes debe de reflejar los costos de aprovisionamiento en el MEM y los de las 
distintas tarifas reguladas aplicables.

 Relación de las nuevas tarifas contra las anteriores: 

Nueva Tarifa Descripción Tarifa Anterior

DB1 Baja Tensión 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F

DB2  Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC 

PDBT  Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más 150 kWh-mes 2, 6

GDBT  Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión 3, 6

RABT  Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes 5, 5A

APBT  Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes 1278

Media Tensión

APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A

GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión horaria HM, HMC, 6

GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión ordinaria OM, 6

RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 9M, 9CU, 9N

Alta Tensión

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL

DIT Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL
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DIÉSEL

El diésel Gulf Coast Ultra Low Sul-
phur registró un incremento de 17% 
de enero 2017 al mismo mes de 
2018. 

El diferencial entre el diésel PEMEX 
y el Gulf Coast ha tendido a dis-
minuir, ya que en diciembre de 2017 
bajó 8.61% principalmente por el in-
cremento del Gulf Coast Ultra Low 
Sulphur (0.95%) contra el mes ante-
rior, más una depreciación de 0.58% 
del peso frente al dólar.

A partir del 30 de noviembre de 
2017, los precios de la gasolina 

quedaron liberados en todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció 
que los estímulos fiscales a combustibles se mantendrán durante todo el 2018.

COMBUSTÓLEO
   
Durante 2017, se continuó la ten-
dencia de recuperación de los pre-
cios del combustóleo tanto en el 
mercado internacional (7,489 MXP/
m3) como en el nacional (7,023 
MXP/m3). El crudo alcanzó su pre-
cio más alto desde agosto de 2015. 

Durante diciembre se ubicó en 62 
USD/Barril y a principios de enero de 
2018 alcanzó los 68 USD/Barril, por 
lo que se estima que el precio del 
combustóleo y otros petrolíferos 
continuarán al alza. 

DIÉSEL L.A.B. DESTINO (US¢ / GAL)

COMBUSTÓLEO PEMEX VS GULF COAST
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GAS NATURAL

El precio del gas natural en el sur de Texas 
aumentó 16% durante 2017, en compara-
ción con 2016, y siguió la misma ten-
dencia en México donde la fórmula para 
establecer el precio se compone princi-
palmente del índice Houston Ship Channel.

Debido a una tormenta invernal provo-
cada por una ciclogénesis explosiva, du-
rante los primeros días de enero de 2018, 
el precio del hidrocarburo mostró alzas 

históricas que llevaron a ubicarlo hasta en 157 USD/MMBTU en algunas zonas del noreste 
de Estados Unidos de América y hasta 7 USD/MMBTU en la cuenca de Permian, principal 
fuente del gas de exportación para México.  

COMISIÓN JURÍDICA 
Y DE SEGURIDAD 
PATRIMONIAL
Presidenta: Lic. María Jimena Valverde Valdés

En 2017, la Comisión Jurídica y Segu-
ridad Patrimonial realizó las siguientes 
actividades:

1. Reunión con la Diputada Susana 
Corella el 25 de abril, en las insta-
laciones de la CAMIMEX, donde la 
Comisión compartió las preocupa-
ciones de la industria minera.

2. El 16 de mayo se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Jurídica, donde se dis-
cutieron los siguientes temas:

• Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos.
• Iniciativas sobre consulta indígena y minería.
• Controversia Constitucional contra los “impuestos ecológicos” en Zacatecas.
• Reglas Generales de Operación del Fondo Minero.

GAS NATURAL SUR DE TEXAS VS PEMEX
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3. Se trabajó en el seguimiento y análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo que se pre-
sentaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, especialmente en los 
temas de modificaciones a la Ley Minera y sobre la consulta previa, a las comunidades 
indígenas.

4. En junio, la presidenta de la Comisión, María Jimena Valverde Valdés, participó como 
expositora en el foro “Retos de la Industria Extractiva a la Luz de la Consulta Indígena”, 
organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC (BMA).

La ponencia fue titulada “Retos de la Industria Extractiva en Materia de Consulta Indí-
gena” y en el panel estuvieron: Armando Ortega, de la Cámara de Comercio del Canadá 
en México (CANCHAM), José Mario de la Garza y Francisco Javier Dorantes Díaz, de la 
BMA, Tom Haeck, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Juan Pablo Gudiño 
Gual, de GMI Consulting.

5. El 14 de agosto se registró la segunda reunión de la Comisión Jurídica, donde se abordaron 
los temas:

• Avances de Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).
• Amparo interpuesto por la Comunidad indígena de San Miguel del Progreso, municipio  
  de Malinaltepec, Guerrero.
• Avance del Programa de Empresas y Derechos Humanos.
• Asuntos Generales.

6. La Comisión participó en reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de 
Economía, entre ellos el Maestro Andrés Alejandro Pérez Frías, Abogado General de la 
dependencia, para presentar la posición de la CAMIMEX en torno a la consulta indígena 
y los proyectos mineros. 

7. El 15 de noviembre la Comisión asistió a una reunión con la Relatora de los Pueblos In-
dígenas de la ONU, donde se externó la posición de la CAMIMEX ante la problemática 
que enfrentan los proyectos mineros ante la consulta indígena y la falta de legislación.

Por otra parte, en 2017 la Comisión participó en:

• El diseño de las Reglas de operación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros.

• La atención a las mesas del grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Gober-
nación, para elaborar el Programa de Empresas y Derechos Humanos.

• La colaboración activa en el Grupo Multipartícipe del estándar EITI, en coordinación 
con las diferentes comisiones de la CAMIMEX.

• Darle seguimiento a los amparos interpuestos por comunidades y organizaciones civiles, 
aludiendo la falta de consulta indígena previa.
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COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Presidente: Ing. Camilo Valdez Abrego

Durante 2017, la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático:

1. Analizó diversas iniciativas presen-
tadas en el Congreso de la Unión, de 
reformas a la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; Ley de Aguas Nacionales 
y la Ley General de Cambio Climático.

2. 100 empresas mineras participan en el Programa de Industria Limpia de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

3. Atendió las juntas del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (COMARNAT).

4. Desarrolló reuniones de trabajo para la revisión quinquenal de las siguientes normas:

• NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de protección ambien-
tal para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o 
eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de 
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.

• NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar los ja-
les, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del 
sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales.

• NOM-022-SSA1-2017, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, 
con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de dióxido 
de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población.

5. Organizó la Décimo Quinta Edición del Taller de Intercambio de Experiencias en materia 
ambiental, celebrada el 15 y 16 de junio en la ciudad de Guanajuato, Gto., donde participa-
ron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
la PROFEPA, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), así como personal encargado de temas ambientales en las empresas mineras.
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COMISIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS Y 
PRODUCTIVIDAD
Presidente: Ing. Guillermo Meizoso Madrigal

1. XII EDICIÓN DE ENCUESTA DE 
SUELDOS Y SALARIOS

Cumplimos 13 años consecutivos 
de realizar la Encuesta de Sueldos y 
Salarios de la industria minera exclu-
siva para los integrantes de la CAMI-
MEX con el apoyo de Korn Ferry-Hay 
Group. El objetivo ha sido proporcio-

nar información salarial y de beneficios del sector minero para respaldar los procesos en 
la toma de decisiones en materia de compensaciones y beneficios, así como monitorear y 
mantener un sector competitivo para la captación y retención del talento, sobre todo en 
zonas del país donde empieza a incrementar la competencia por personal calificado en 
otros sectores, tanto de extracción como de manufactura.

Factores como las declaraciones del nuevo gobierno de Estados Unidos de América (EUA) 
respecto de su política económica, cambios agresivos en la estrategia presupuestaria e im-
positiva, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
que pretende repatriar inversión para generar empleos, han reducido la inversión extran-
jera en México, mientras que la desaceleración en el ritmo de crecimiento económico de 
China, ha provocado una disminución de la demanda y una reducción en el precio de los 
metales.

Asimismo, la disminución del gasto público en infraestructura y las medidas impositivas 
para el sector minero en los tres órdenes de gobierno, han impedido la consolidación de 
operaciones mineras  productivas y el congelamiento de nuevos proyectos mineros, lo que 
sumado a la crisis en el sector de extracción de hidrocarburos por la caída del precio del 
petróleo y el cierre o reducción de sus operaciones, ocasionó el incremento de la oferta 
de personal calificado vinculado con el sector minero, pero se redujo la contratación de 
personal.

Las empresas del sector han buscado fórmulas creativas que estimulen la innovación en to-
dos los procesos del negocio para incrementar la productividad y eficiencia, y así mantener 
o atenuar la caída en la rentabilidad, según sea el caso.
 
El esperado efecto positivo por la reforma energética que se estima demandará 500 mil 
ingenieros en tres años (cada año se gradúan 24,000), pone al sector minero en alerta para 
seguir desarrollando y promoviendo las carreras relacionadas a los procesos de extracción 
y beneficio de minerales.
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En esta edición de la encuesta, participaron 25 grupos empresariales que sumaron 36 uni-
dades mineras. Aunque en promedio se otorgó un 6% de incremento en salarios, se regis-
traron incrementos sustanciales por mérito y desempeño, especialmente en posiciones de 
ingeniería, respondiendo a la elevada demanda. El 75% de las minas participantes fueron 
remotas, 53% subterráneas, 39% tajo abierto y 8% de ambas. 

De igual manera, se obtuvo información para incluir en el estudio la Remuneración Total 
(Beneficios adicionales a la ley) además de las cinco estructuras anteriores que van desde 
el Sueldo Base hasta la Compensación Total en Efectivo. Los resultados de la edición 2017, 
muestran como la industria minera sigue siendo más competitiva, al permanecer por arriba 
en la mayoría de los puestos, y revisando sueldos y salarios, se ubica arriba del mercado 
general e inclusive con mejores beneficios en Seguros de Vida, Gastos Médicos, Planes de 
Pensiones y en la Compensación Variable.

Sin embargo, mantener este nivel de competitividad requiere continuo monitoreo, así como 
la incorporación de prácticas de compensación modernas y adecuadas para atraer, retener 
y motivar a la diversidad generacional que coexiste.

Los resultados finales del estudio, contemplan diagnósticos por tipo de mina, región, em-
pleados sindicalizados y no sindicalizados, por lo que otorga a las empresas participantes 
un diagnóstico particular de los resultados.

2. CONSOLIDACIÓN INDICADORES DE RRHH 2016 DE LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA

Los indicadores de recursos humanos nos ayudan a entender cómo estamos en compara-
ción con otros sectores en temas como generación de fuentes de trabajo, inversión en 
capacitación y desarrollo de mano de obra calificado, productividad de mano de obra, 
sociometría y diversidad, además, nos permiten analizar tendencias, y dispersiones para 
encontrar áreas de oportunidad o ratificar que la industria va en el camino correcto.

En 2017 se incrementó la participación del 72% de las unidades operativas socias de la 
CAMIMEX, por lo que es una muestra representativa del comportamiento de los principales 
indicadores de RRHH. 

La muestra se compuso de la siguiente manera:

- Universo compuesto por 72 unidades de negocio: 50 unidades son de giro metálico y 22 
unidades de no metálico.

Este grupo de empresas emplean en forma directa a 56,583 personas  donde:

15% de los empleados son de confianza 
42% son sindicalizados 
43% son personas subcontratadas 
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La presencia de las unidades mineras es en 18 de las 32 entidades federativas. El 52.7% de 
este personal se concentra en Sonora y Zacatecas.

Posterior al análisis de los indicadores, destaca lo siguiente:

Composición de la mano de obra

El 43% del personal que labora en las empresas mineras es subcontratado, comparado con 
el 16.6% a nivel nacional, de acuerdo al último censo económico del Instituto Nacional de 
Geografía (INEGI) y con empresas en el Índice México (IMMEX) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), donde el 26% del personal es subcontratado.

Escolaridad y demografía

En México, el promedio de escolaridad de la Población Económicamente Activa (PEA) es 
de 9.8 años. En la industria minera para el 2016 el promedio ponderado fue de 9.4 años.

El 3.12% de los empleados en el sector minero son mujeres, mientras que a nivel nacional el 
36.6% de la PEA son del sexo femenino. 

Seguridad Industrial

El 8.7% de las empresas reportadas tienen el tope máximo de prima de riesgo de trabajo 
(en 2016 fue de 11%) y el 21.7% de las empresas reportadas tiene el mínimo (16% en 2016), 
lo que representa una mejoría, por segundo año consecutivo, en el grado de riesgo del 
sector.

3. COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE LA CAMIMEX

Durante 2017, el Comité de Gestión por Competencias (CGC) decidió enfocar sus esfuer-
zos en asegurar el proceso de certificación de personal.

Actualmente, la Comisión está trabajando con la Universidad Tecnológica de Hermosillo y 
de Zacatecas, y el Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey de Peñoles. Las tres insti-
tuciones fueron integradas al Comité de Gestión por Competencias de la CAMIMEX, como 
entidades evaluadoras y certificadoras para las cinco competencias. A junio de 2017 se 
habían otorgado los siguientes certificados:

Estándar de Competencia No. de Certificados

EC0364 Barrenación con equipo jumbo      102 certificados

EC0390 Rezagar mineral y tepetate con cargador frontal de bajo perfil   90 certificados

EC0417 Barrenación con máquina rotaria    56 certificados

EC0436 Acarreo de mineral y tepetate con camión fuera de carretera 54 certificados

EC0437 Acarreo de mineral y tepetate con camión de bajo perfil   32 certificados

EC0651 Mantenimiento preventivo a motores diésel 0 certificados
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La Comisión revisó el EC0651 Mantenimiento a Motores Diésel, debido a la dificultad de 
evaluar la competencia para realizar los mantenimientos correctivos por la imposibilidad 
de pronosticar, planear o simular fallas de equipos tan costosos, así como su impacto en la 
productividad al estar estos fuera de servicio. Por ello, se determinó modificar el estándar 
para que abarcara la evaluación del mantenimiento preventivo mayor y diagnóstico de 
fallas (se eliminó el mantenimiento correctivo).

Además, elaboró un nuevo estándar de “Voladura de Barrenos con Explosivos”. 

Asimismo, realizó la difusión de los estándares de competencias en el III Taller de Recursos 
Humanos para la Minería que organizó en 2017, mediante un panel de expertos.

4. III TALLER DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LA MINERÍA

La Comisión organizó la tercera edición 
del Taller de Recursos Humanos para 
la Minería, que registró una alta par-
ticipación de asistentes. Se abordaron 
temas relacionados con la retención 
y desarrollo del talento humano en la 
minería, donde expertos nacionales e 
internacionales en los diferentes temas 
expusieron sus propuestas, compartieron 
y resolvieron inquietudes en torno a los 
siguientes temas:

1. El rol estratégico de la función de RRHH.
2. Retos de negocio en un mundo globalizado: Herramientas y oportunidades para el líder.
3. Remuneración flexible: Un modelo de optimización.
4. Propuesta de valor al empleado. Una estrategia de segmentación de talento.
5. Gestión por competencias: Habilitando competencias para empleados de alto desempeño.
6. NOM 035, su impacto en el sector minero.
7. Impacto de las reformas laborales en el ámbito minero.
8. Conversación con autoridades de la STPS. Tema: Reglamento de Inspecciones y su apli- 
    cación en la industria minera.
9. Panel sobre estándares de competencias del sector minero.

5. Revisiones de Contratos Colectivos de Trabajo

Se compartió información con los participantes sobre los resultados de las revisiones de 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de las diferentes centrales.
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COMISIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
Presidente: Ing. Juan Emilio Peña Burciaga

1.- REUNIONES

Durante 2017, la Comisión de Seguri-
dad y Salud Ocupacional organizó seis 
reuniones: cinco en la Ciudad de Méxi-
co y una en San Luis Potosí.  La asisten-
cia promedio fue de 60% del total de 
los integrantes y se incorporaron a la 
Comisión las unidades mineras Metallo-
rum y Minera Frisco.

Durante el año se atendieron las siguientes actividades:

2.- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
     (COCONASST)

Participamos en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Consultiva Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo en las que se trató, entre otros temas, el forta-
lecimiento del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), así 
como la Tabla de Enfermedades, Proyectos de Normas aprobadas y Proyectos de Normas 
en revisión.

También se nombraron representantes para participar en la Subcomisión de Técnicos y 
Especialistas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.- COMISIÓN CONSULTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN ZACATECAS

Asistimos a las tres sesiones ordinarias de trabajo convocadas por el Secretario General 
de Gobierno de Zacatecas. En dichas reuniones se trataron temas como la semana de la 
seguridad y la salud estatal, así como la estadística sobre accidentes y enfermedades del 
trabajo, entre otros.

4.- PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN

En abril, el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el 
PASST ha generado beneficios desde hace 22 años.
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Dentro de este programa participaron de 2016 a marzo de 2017 un total de 5,485 centros 
de trabajo, de los cuales 177 corresponden al sector minero. 

Centros de trabajo afiliados a la CAMIMEX que participan en el PASST: 64 

Centros de trabajo del sector minero reconocidos: 50, de los cuales  36  obtuvieron el primer 
nivel de reconocimiento, 17 centros el segundo y 19 el tercero,  de los cuales tres centros de 
trabajo recibieron la revalidación de tercer nivel.

También  se informó sobre la utilidad en el portal del PASST sobre el Asistente para Iden-
tificar Normas Oficiales Mexicanas de la STPS.

Durante 2017 se sumaron 165 centros. 

5.- COMPETENCIAS REGIONALES DE 
CUADRILLAS DE RESCATE MINERO

Como preparación de la Competencia Na-
cional de Cuadrillas de Rescate Minero Sub-
terráneo y de Primeros Auxilios 2017, en 
2016 se efectuó la eliminatoria a través de 
la Competencia Regional de la Zona Norte.

En el primer trimestre de 2017, se efectua-
ron las competencias regionales de la Zona 
Centro y Sur.

• En el mes de febrero en la ciudad de Durango se llevó la III Competencia Regional de la 
Zona Centro con la participación de 12 cuadrillas.

Los ganadores fueron: 

MINAS SUBTERRÁNEAS

Rescate Minero
1° La Colorada Pan American Silver 
2° Cía. Minera del Cubo
3° Charcas, Industrial Minera México

Primeros Auxilios
1° Mina Bolañitos
2° Minera Madero 
3° La Colorada, Pan American Silver
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Entrenadores
1° Raúl Rodríguez Martínez, Concreto Lanzado,  Fresnillo 
2° Juan Luis González, Mina Bolañitos
3° Manuel Solís, Minera Sabinas 

Benchman BG-4
1° Jonathan Franco  Sosa, Cía. Minera del Cubo 
2° Pedro González, La Colorada Pan American Silver  
3° Eduardo Miguel  Escobedo, Minera Sabinas 

Gasman
1° Francisco Javier González, La Colorada Pan American Silver 
2° Jorge Luis Valdez, Minera Saucito

TAJOS, PLANTAS Y PROYECTOS

Primeros Auxilios
1° Charcas Industrial Minera México
2° Minera Saucito 
3° La  Paz, Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas

• En el mes de marzo se celebró la Competencia Regional de la Zona Sur en Toluca, con 
cuatro cuadrillas participantes en la prueba de rescate minero subterráneo.

Los ganadores fueron: 

MINAS SUBTERRÁNEAS

Rescate Minero
1° Los Filos, Leagold 
2° Minera Tizapa, Peñoles

Primeros Auxilios
1° Minera Tizapa, Peñoles
2° Cía. Minera La Guitarra, First Majestic Silver Corp

Entrenadores
1° Arturo Arreguin, Minera Tizapa 
2° Carlos Cuevas Lutz, Los Filos

Benchman BG-4
1° Isael Carbajal Jaimes, Minera Tizapa
2° Hanzetl Iván Martínez, Los Filos

Biomarine
1° Uriel Ramírez, Cía. Minera La Guitarra
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Gasman
1° Sergio Isabel Vázquez, Los Filos 
2° Agustín Zarco Ruiz, Minera Tizapa

TAJOS, PLANTAS Y PROYECTOS

Primeros Auxilios
1° Minera Media Luna, Torex Gold
2° Filos, Leagold
3° Minera Tizapa, Peñoles

6.- CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD

En junio se reunió el Comité Calificador y revisó la información de 105 unidades mineras 
distribuidas de la siguiente manera: 20 tajos con hasta 500 trabajadores; 18  tajos con más 
de 500 trabajadores; 10 minas subterráneas con hasta 500 trabajadores; 39 minas sub-
terráneas con más de 500 trabajadores; nueve  fundiciones con hasta 500 trabajadores y 
nueve fundiciones con más de 500 trabajadores.

Una vez analizada la información presentada por las empresas finalistas, comentados y 
consensuados los casos como accidentes ocurridos no reportados, así como programas de 
seguridad independientes por unidad de negocio, se acordó e informó sobre los ganadores 
del Casco de Plata, cuya motivación es la mejora de los indicadores.

El 58% de los participantes enviaron de manera trimestral su información, quienes com-
pitieron por el reconocimiento Casco de Plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano”, que fue en-
tregado en cinco divisiones en la XXXII Convención Internacional de Minería efectuada en 
Guadalajara, Jal. No se entregó el correspondiente a minas subterráneas con más de 500 
trabajadores, debido a que el ganador tuvo un accidente fatal antes de la fecha de entrega 
y, de acuerdo con las reglas del concurso,  no se podía recibir el premio.  

El comité evaluador de los reconocimientos Casco de Plata informó que después de revisar 
la información de las unidades finalistas que enviaron sus estadísticas en tiempo y forma, 
recomendó:

1. Mejorar la información presentada sobre los programas de seguridad y salud ocupacional.
2. Incluir la información que solicita la cuarta base del Concurso de Seguridad (introduc-

ción, conclusiones escritas y recomendaciones en materia de seguridad y salud ocupacional). 
3. Hacer las referencias a la normatividad vigente. 
4. Incluir los formatos actualizados del IMSS, ST-7. El ST-1 ya no es vigente.
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Aún con algunos detalles en la infor-
mación presentada a la CAMIMEX, las 
primas de riesgo ante el IMSS se han 
mantenido sin cambio o han mejorado 
de manera importante por lo que se 
declaran ganadores en las siguientes 
categorías a:

Minería a cielo abierto con hasta 500 
trabajadores:
“Planta Jáltipan”, Materias Primas Mine-
rales de Jáltipan 

Minería a cielo abierto con más de 500 trabajadores:
“La Caridad”, Operadora de Minas Nacozari 

Minería subterránea  con hasta 500 trabajadores: 
“Unidad Santa Eulalia”, Industrial Minera México

Minería  subterránea con más de 500 trabajadores:
Desierto

Plantas de fundición con hasta 500 trabajadores: 
“Planta Nueva Rosita”, Industrial Minera México
                                                              
Plantas de fundición con más de 500 trabajadores: 
“Planta Tamos”, Compañía Minera Autlán

La presentación de los programas de seguridad implementados en las empresas ganado-
ras fueron realizadas por el gerente de la unidad o en su caso por el superintendente de 
operaciones.

También se revisaron los lineamientos del PASST para ajustar las reglas del Concurso Anual 
de Seguridad 2018, así como aumentar de 1,000 días por accidente fatal a 6,000 a fin de 
establecer un comparativo con otros países que manejan este parámetro.

7.- RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD 2016/2017

Con base en datos proporcionados por las empresas afiliadas a la Camimex para 2017, se 
registraron 89,616 trabajadores, cifra 12.3% mayor a la reportada en 2016 y el mismo aumento 
se presentó en las horas-hombre trabajadas en 2017 al llegar a 206.5 millones de horas.

No. DE TRABAJADORES POR TIPO DE OPERACIÓN 2017

Subterránea Tajos Plantas

Propios 25,231 18,139 6,491

Contratistas 19,730 17,613 2,412
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El personal propio aumentó 1.9% en la minería subterránea, en tanto que el personal de 
contratistas creció 8.9%, respecto de 2016. En cuanto a la minería a cielo abierto, aumentó 
9.2% el personal propio y 43.6% el personal de contratistas.

En las plantas metalúrgicas y refinerías aumentó el número de trabajadores propios y de 
contratistas en 4.1% y 28.5% respectivamente con relación a 2016.
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Varios de frecuencia menor

Construcción, reconstrucción y ensamble de eq. de transporte

Servicios de administración pública y seguridad social

Servicios profesionales y técnicos

Compraventa de prendas de vestir y otros art. de uso personal

SECTOR MINERO-METALÚRGICO

TASA MEDIA NACIONAL

Servicios personales para el hogar y diversos

Fabricación de productos de hule y plástico

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares

Transporte terrestre

Construcción de edificaciones y de obras de ing. civil

Elaboración de alimentos

Fabricación de productos metálicos; excepto maq y eq.

Preparación de alimentos y bebidas

Servicios de alojamiento temporal

Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco

Compraventa en tiendas de autoservicio y de departamentos

Fuente: IMSS y CAMIMEX
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Cifras indican que la tasa de incidencia de accidentes pasó de 2.01 en 2016 a 1.69, en 2017.

En este indicador, el sector minero-metalúrgico se ubica por debajo de 12 actividades pro-
ductivas. La tasa de incidencia más alta corresponde a las tiendas de autoservicio, con 4.27. 
La tasa media nacional publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social llegó a 2.19 
en 2017. Únicamente tres sectores presentan mejores cifras que el sector minero: servicios 
de administración pública y seguridad social; servicios profesionales y técnicos, así como 
construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus partes con  1.31, 1.25 
y 1.23 respectivamente.

8.- X DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE LA INDUSTRIA MINERA 2017

La seguridad, es un tema de sumo interés para 
el sector minero, por lo que en el segundo se-
mestre del año se inició el X Diplomado en 
Prevención de Riesgos de la Industria Minera 
2017 con el apoyo de la Unidad Académica en 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas.

Este diplomado, que inició en 2008, ha dado 
cabida a 376 profesionistas en este esfuerzo 
de capacitación. En 2017 se tuvo una asisten-
cia de 37 personas, destacando la participación de empresas contratistas y de servicios 
en el sector minero, así como de personal de la delegación de la Secretaría del Trabajo en 
Zacatecas. Los asistentes recibieron 203 horas de capacitación, en 30 temas de seguridad 
distribuidos en cinco módulos e impartidos por 22 instructores:

Módulo I.-   Aspectos Legales y Reglamentarios 
Módulo II.-  Control de Riesgos en los Procesos Mineros 
Módulo III.- Control del Ambiente Minero (Parte I) 
Módulo IV.- Control del Ambiente Minero  (Parte II) 
Módulo V.-  Administración de Riesgos

Al finalizar cada tema aplicaron exámenes, que fueron calificados por los expositores y 
los resultados se entregaron a los coordinadores del diplomado. A la semana siguiente de 
haber concluido el módulo, enviaban las calificaciones y listas de asistencia a los departa-
mentos de recursos humanos de las empresas participantes. Al concluir el diplomado, cada 
participante recibió una constancia avalada por la Universidad de Zacatecas.
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9.- ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE CAPACITACIÓN DE CUADRILLAS DE RESCATE 
MINERO

En abril se enviaron siete manuales de capacitación propuestos por el Ing. Antonio Campa, 
juez principal en las competencias regionales para la competencia de cuadrillas de rescate 
minero, así como un ajuste a las reglas de la competencia.

Se revisaron por parte de la Comisión algunos aspectos y se entregaron más comentarios 
a dichos documentos para que sean revisados, aclarados y corregidos por el Ing. Campa 
promotor de los ajustes a los manuales de rescate.

Una vez se tengan los comentarios y ajustes a los manuales se enviarán a las cuadrillas de 
las zonas norte, centro y sur para recibir sus comentarios.

10.- COMPETENCIA NACIONAL DE CUADRILLAS DE RESCATE MINERO SUBTERRÁNEO 
Y DE PRIMEROS AUXILIOS

Una vez efectuadas las tres competencias regionales se aprobó la participación de 18 
cuadrillas en la prueba de rescate minero subterráneo para la Competencia Nacional, de 
acuerdo con el número de participantes en cada región, tomando como base la posición 
en la tabla final de evaluación, para quedar de la siguiente manera: 
 
1.- Zona Norte, participaron 18 cuadrillas: asisten solamente ocho a la Competencia Nacional:
• Agnico Eagle México, Pinos Altos
• Industrial Minera México, Santa Bárbara
• Primero Mining
• Refinadora Plata Guanaceví
• Cía. Minera Dolores
• Minera Mexicana La Ciénega (Proyecto Lagartos)
• Minera San Francisco del Oro
• Minera Penmont, La Herradura
• Minera Mexicana La Ciénega (Lagartos Ciénega)
 
2.- Zona Centro, participaron 12 cuadrillas: seis cuadrillas asisten:
• Plata Panamericana, La Colorada 
• Cía. Minera del Cubo
• Industrial Minera México, Charcas 
• First Majestic Plata, La Parrilla 
• Mina Bolañitos
• Minera Madero
 
3.- Zona Sur, participaron cuatro cuadrillas: dos cuadrillas asisten:
• Leagold, Los Filos
• Peñoles, Minera Tizapa
 
El lugar 18 fue asignado para una cuadrilla extranjera que participó por invitación de la 
CAMIMEX.
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Tras el sismo que aquejó a varios estados del centro y sur del país el pasado 19 de septiembre, la com-
petencia nacional a efectuarse en la Ciudad de San Luis Potosí fue suspendida; 17 empresas afiliadas a 
la CAMIMEX prestaron su apoyo ante la catástrofe ocurrida:
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11.- SEGUIMIENTO A NORMAS

En junio se analizó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-STPS-2017, 
Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo-Condi-
ciones y procedimientos de seguridad y salud.

12.- PUBLICACIONES EN REVISTA MINERÍA-CAMIMEX

Como una forma de difundir las actividades y eventos que organiza esta Comisión partici-
pamos activamente con publicaciones en los medios electrónicos e impresos que emite este 
organismo cameral a todos sus lectores.

13.- SISTEMA DE ALERTA DE TORMENTAS ELÉCTRICAS

La Comisión diseñó y aplicó una encuesta en las operaciones a cielo abierto sobre el uso 
del sistema de alerta de tormenta eléctrica y para determinar si se detienen las operaciones 
de carga y acarreo, en caso de ocurrir ese fenómeno natural.

El equipo utilizado es strike alert y storm/prom2 y en la generalidad se detienen las opera-
ciones de carga y acarreo.

• Industrial Minera México, Unidad Charcas
• Industrial Minera México, Unidad Santa  
   Bárbara
• Minera Media Luna
• Minera La Negra
• Carrizal Mining
• Mina Bolañitos
• Compañía Minera del Cubo
• Roca Fosfórica Mexicana
• Minera Juanicipio
• Minera Mexicana La Ciénega
• Minera Saucito
• Minera Fresnillo
• Minera Penmont
• Concreto Lanzado de Fresnillo
• Minera Tizapa
• Autlán
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14.- ATENCIÓN A PROVEEDORES

Recibimos como invitadas a empresas que ofrecen servicios que se traducen en seguridad, 
salud y bienestar para los trabajadores y para con ello lograr mayor productividad.

En abril, personal de 3M hizo la invitación para participar como asistentes y ponentes al 3M 
Safety Tour Minería el 30 de mayo, en Zacatecas.  También en ese evento se dio a conocer 
su centro de entrenamiento móvil.

En el mes de agosto, la empresa MSA mostró algunos equipos que tiene para el área de 
seguridad como: 

• Cascos V-Gard serie 900
• Cascos para bomberos Gallet F1 XF
• Gallet F2 X-TREM
• Detector Multigas ALTAIR 4XR y 5X
• Protección contra caídas
• PRD 20  Sistema de autorescate
• G1 TIC - USO
• Protección respiratoria: Autorrescatador W65 y W65-2, W-95 y SAVOX
• Airelite
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO
EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL EN 2017

América 
del Norte

Europa
Asia

África

Oceanía

América 
Latina

Fuente: GFMS, Thomson Reuters, International Lead and Zinc Study Group y Mineral Commodity Summaries, 
U.S. Geological Survey
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Plata
1° Lugar
(23.0%)

Fluorita
2° Lugar
(16.5%)

Celestita
2° Lugar
(28.22%)

Bismuto
3° Lugar
(3.86%)

Sulfato de 
Sodio
3° Lugar
(4.10%)

Wollastonita
4° Lugar
(10.26%)

Molibdeno
5° Lugar
(4.14%)

Plomo
5° Lugar
(5.05%)

Zinc
6° Lugar
(5.11%)

Sulfato de
Magnesio
6° Lugar
(4.0%)

Cadmio
7° Lugar
(4.78%)

Sal
7° Lugar
(3.21%)

Cobre
7° Lugar
(3.83%)

Barita
8° Lugar
(1.81%)

Diatomita
8° Lugar
(3.0%)

Oro
9° Lugar
(4.02%)

Yeso
9° Lugar
(2.08%)

Manganeso
11° Lugar
(1.38%)

Caolín
11° Lugar
(0.86%)

Grafito
13° Lugar
(0.33%)

Azufre
14° Lugar
(1.45%)

Fosforita
14° Lugar
(0.76%)

Arena 
Sílica
14° Lugar
(0.81%)
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA, 2016-2017

P   R   O   D   U   C   T   O  S

VOLUMEN 
(TONELADAS) Var

2017/2016
%

VALOR 
(MILES DE PESOS) Var

2017/2016
%2016 2017 2016 2017

TOTAL 234,668,062.9  241,727,134.5 3.0

I.- METALES PRECIOSOS a_/ 129,888,425.7 119,076,332.6 -8.3
Oro (Kgs.) 116,924 100,989 -13.6 87,662,688 77,354,507.6 -11.8
Plata  (Kgs.) 4,109,608 4,000,075 -2.7 42,225,737.3 41,721,824.9 -1.2

II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS a_/ 68,798,720.6 88,041,927.5 28.0

Plomo 159,044 165,654 4.2 5,573,020.6 7,260,875.5 30.3
Cobre 490,999 463,349 -5.6 44,598,986.6 53,917,817.9 20.9
Zinc 384,248 401,479 4.5 15,282,652.3 21,952,446.1 43.6
Antimonio - - - - - -
Arsénico - - - - - -
Bismuto 539 513 -4.8 92,950.9 100,589.1 8.2
Estaño - - - - - -

Cadmio 1,244 1,142 -8.2 31,012.6 38,186.4 23.1

Selenio 121 112 -7.4 65,928.2 80,183.1 21.6

Molibdeno 11,896 13,985 17.6 3,154,169.3 4,691,829.2 48.8

III.- MINERALES SIDERÚRGICOS 19,189,964.4r/ 19,837,436.9 3.4

Carbón No Coquizable 2_/  8,159,036r/ 7,279,817 -10.8 4,107,362.5 4,108,831.7 0.0

Coque 2_/ 1,368,136 1,295,342 -5.3 6,654,031.1 7,361,300.5 10.6

Pellets de Fierro 1_/ 6,969,582 6,927,642 -0.6 7,656,177.4 7,316,435.3 -4.4

Manganeso 1_/ 205,645 211,510 2.9 772,393.3 1,050,869.4 36.1

IV.-MINERALES NO METÁLICOS 2_/ 16,790,952.3r/ 14,771,437.6 -12.0

Azufre 3_/ 673,285 551,218 -18.1 596,995.9 475,644.3 -20.3

Grafito 3,839 1,746 -54.5 15,237.7 7,617.3 -50.0

Barita 156,854r/ 359,912 129.5 354,683.2r/ 774,017.3 118.2

Dolomita 7,300,230r/ 6,059,970 -17.0 1,163,979.8r/ 988,265.5 -15.1

Fluorita 656,231r/ 724,380 10.4 2,049,699.3 2,345,499.5 14.4

Caolín 259,551 279,225 7.6 607,821.0 904,564.5 48.8

Arena Sílica 2,175,429r/ 2,355,909 8.3 1,062,046.6r/ 453,385.4 -57.3
Yeso 5,537,402 5,837,419 5.4 914,256.5r/ 984,932.1 7.7
Fosforita 2,909,266 1,925,870 -33.8 3,469,030.7 2,364,271.4 -31.8

Wollastonita 63,683 87,562 37.5 322,462.3 344,177.5 6.7
Celestita 33,230 40,699 22.5 32,115.4 39,732.1 23.7
Feldespato 214,274 233,050 8.8 125,988.1 58,504.9 -53.6
Sal 10,028,171r/ 8,671,281 -13.5 3,403,970.9r/ 2,442,702.8 -28.2
Diatomita 96,686 96,374 -0.3 349,781.3 349,388.4 -0.1
Sulfato de Sodio 750,021 753,494 0.5 2,152,961.8 2,062,920.6 -4.2
Sulfato de Magnesio 55,377 57,092 3.1 169,921.9 175,814.2 3.5

1_/ Contenido  Metálico
2_/ Volumen del Mineral

3_/ Obtenido de la Refinería del Petróleo Crudo
Notas:

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
El Valor de la Producción para los Metales excepto para el Arsénico, Bismuto, Selenio y  Pellet de Fierro, se obtiene con las Cotizaciones 

Internacionales; para los Minerales No Metálicos, el Valor de la Producción se obtiene con los Precios del Mercado Nacional.
Fuente: INEGI
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P   R   O   D   U   C   T   O  S

     • Oro     (Kgs.)
     • Plata   (Kgs.) 
    

     • Plomo
     • Cobre
     • Zinc
     • Molibdeno     

     • Carbón Mineral
     • Fierro
     • Manganeso

    
     • Azufre
     • Grafito
     • Barita
     • Dolomita
     • Fluorita
     • Caolín
     • Arena Sílica
     • Feldespato
     • Yeso
     • Fosforita
     • Sal
     • Wollastonita
     • Celestita
     • Diatomita
     • Sulfato de Sodio
     • Sulfato de Magnesio

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I.- METALES PRECIOSOS 

II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

IV.- MINERALES NO METÁLICOS 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1997-2017 (TONELADAS)

38,962

2,970

135,025

334,129

479,379

2,519

10,882,685

9,614,623

 124,417 

1,073,567

11,773

199,605

1,282,590

936,433

18,852

2,661,770

459,209

6,075,892

7,500

8,377,771

44,280

128,321

62,948

614,000

33,000

23,754

2,486

126,666

381,183

362,811

7,961

8,764,835

7,737,188

169,107

855,484

27,781

157,953

415,284

557,106

9,177

1,700,527

262,241

5,188,969

950,649

8,235,621

44,126

164,682

ND

ND

ND

26,001

2,680

174,660

390,536

379,251

4,842

8,509,976

7,890,648

192,825

923,352

47,982

236,606

902,710

552,840

10,666

1,564,348

155,760

4,216,299

713,662

7,932,772

1,838

134,707

ND

ND

ND

30,357

2,894

134,388

429,042

476,307

4,245

9,940,326

9,548,619

 132,872 

1,016,822

12,357

268,657

1,308,977

875,450

32,648

2,120,878

373,411

6,251,968

350

9,507,623

27,132

110,833

62,132

607,000

27,900

26,426

2,685

166,059

384,641

385,390

5,949

7,832,227

7,326,474

187,103

912,825

43,461

161,555

785,515

598,043

8,232

1,733,439

197,866

5,370,700

756,349

8,412,063

41,264

118,230

ND

ND

ND

23,544

2,760

136,413

371,123

428,828

5,518

6,986,028

5,715,758

99,751

878,180

21,442

142,017

670,799

619,468

94,410

1,720,211

329,591

6,237,056

787,283

8,501,137

39,830

145,789

50,911

507,000

20,287

20,406

2,569

139,348

355,653

413,991

3,524

6,648,257

8,182,406

 114,550 

1,051,968

8,730

287,451

565,896

756,258

28,272

1,689,042

346,315

6,864,890

5,500

7,546,987

31,234

130,329

67,801

586,100

27,100

21,825

2,569

118,484

405,539

426,361

3,731

6,450,594

8,825,155

 135,893 

1,125,591

14,769

306,668

1,158,929

842,698

16,241

2,055,940

364,166

9,221,458

350

8,565,520

28,224

87,610

59,818

608,000

28,100

26,375

2,620

137,974

364,565

392,791

6,886

8,230,115

7,458,056

156,115

851,427

30,330

127,668

403,664

635,230

12,165

1,802,545

334,439

5,654,060

1,052,464

8,884,370

30,836

157,420

96,448

ND

ND

21,324

2,748

138,707

329,573

446,104

3,428

6,370,872

6,577,434

 88,358 

877,035

13,885

163,620

457,665

622,477

68,890

1,778,714

332,101

6,703,109

4,764

7,801,948

42,756

94,015

62,322

551,500

22,580
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195

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50,818

3,236

141,173

246,593

453,588

7,812

10,402,658

11,688,107

 169,908 

1,040,546

7,229

140,066

1,233,993

1,057,649

85,092

2,779,075

445,519

6,933,279

969,094

8,808,714

46,844

29,621

128,536

618,000

43,053

62,400

3,554

143,838

240,648

489,766

10,167

9,496,189

11,680,000

 118,578 

1,114,028

5,015

151,791

982,650

1,045,940

78,086

2,483,605

347,510

5,756,936

1,421,823

7,445,025

29,728

36,127

80,807

606,000

34,700

102,802

5,358

238,091

500,275

660,349

11,366

13,656,051

 14,915,941 

 188,294 

1,010,875

7,520

139,997

2,111,114

1,237,091

163,148

3,592,813

380,441

4,692,510

1,724,662

8,730,247

55,204

46,190

84,537

638,000

44,700

117,771

5,765,662

250,462

515,025

659,878

14,370

13,453,540

16,627,920

235,686

992,939

9,160

130,914

8,277,102

1,109,721

342,917

2,548,336

150,726

5,495,594

1,733,479

10,250,239

54,579

64,931

87,849

637,141

46,942

134,759

5,955,151

263,772

594,451

786,774

11,327

7,245,472

13,461,932

217,466

858,127

6,524

265,598

7,703,854

624,574

155,156

1,742,438

159,372

5,378,147

1,929,439

9,088,027

57,451

79,022

89,810

732,569

47,210

132,413

5,408,521

241,271

766,129

661,188

11,896

8,130,459

12,089,682

205,645

673,285

3,839

150,970

7,236,944

655,255

259,551

2,398,971

122,176

5,402,691

2,909,266

8,906,657

63,683

33,230

96,686

750,021

55,377

88,649

4,777

223,717

443,621

631,859

10,787

13,718,159

12,805,778

 170,935 

959,488

7,348

134,727

2,785,314

1,206,907

120,003

2,542,143

382,497

3,838,348

1,690,606

8,769,140

47,523

40,669

84,231

630,500

45,598

119,773.50

5,820,991

253,361

480,124

642,542

12,562

13,065,353

18,839,574

211,559

1,025,841

7,024

119,402

8,756,485

1,210,477

379,110

2,937,949

164,484

5,090,863

2,217,481

9,461,320

57,302

67,778

87,463

641,500

45,281

79,376

4,410

192,062

270,136

570,004

10,849

9,240,569

13,998,273

 174,761 

993,375

6,628

143,225

1,499,744

1,067,386

120,094

2,207,650

398,849

3,559,579

1,507,402

8,430,562

46,548

31,429

91,710

620,000

39,400

43,710

3,135

137,133

337,527

452,012

6,491

11,886,757

10,916,437

 152,446 

1,029,736

9,900

185,921

1,123,225

933,361

86,784

2,950,438

438,696

6,918,973

47,721

8,032,273

50,809

96,902

82,519

605,000

33,900

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1997-2017 (TONELADAS)

126,820

5,815,034

243,022

742,246

671,444

13,985

7,279,817

11,712,533

211,510

551,218

1,746

359,912

6,059,970

724,380

279,225

2,355,909

233,050

5,837,419

1,925,870

8,671,281

87,562

40,699

96,374

753,494

57,092

195

Fuente: INEGI
Arena silica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos

Azufre Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de 
petróleo crudo

ND = No disponible
Año con mayor producción en el periodo



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA196 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA196

35,899

2,413,147

120,450

327,536

432,347

778

1,595

1,186

25

1,399

0

0

0

1,569,561

 6,589,586 

P   R   O   D   U   C   T   O  S

     • Oro     (Kgs.)
     • Plata   (Kgs.)
    

     • Plomo
     • Cobre 
     • Zinc
     • Antimonio
     • Arsénico
     • Bismuto
     • Estaño
     • Cadmio
     • Selenio
     • Tungsteno
     • Titanio

     • Coque 
     • Fierro (Pellets)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I.- METALES PRECIOSOS 

II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1997-2017  (TONELADAS)

25,982

2,868,099

171,610

344,756

371,898

1,301

2,573

1,204

5

1,739

0

130

ND

2,202,558

 6,334,257 

26,782

2,565,586

121,669

373,252

427,061

565

1,664

970

17

1,627

0

0

0

1,491,847

 7,012,306 

26,031

2,701,329

180,350

338,933

377,861

1,909

2,998

1,642

5

1,872

0

179

ND

2,139,376

 6,279,783 

25,749

3,030,437

148,625

349,360

427,273

81

2,381

1,390

8

1,434

0

0

4,256

2,064,483

5,269,820 

25,822

2,746,852

160,607

338,999

358,576

52

2,522

1,112

4

1,297

0

0

3,985

2,235,032

6,795,406 

22,177

2,945,710

144,297

303,765

412,255

434

1,729

1,064

21

1,638

0

0

0

1,462,106

 6,759,198 

21,824

2,569,477

110,931

352,286

374,428

503

1,828

1,014

24

1,618

0

0

0

1,445,052

 6,889,538 

23,475

2,337,554

131,402

340,147

339,758

273

2,419

548

4

1,311

0

11

ND

2,219,845

6,885,217 

23,594

3,146,257

138,749

314,820

431,662

155

1,946

1,126

9

1,389

0

0

940

1,451,091

 5,965,427 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016      2017

50,365

2,668,028

100,725

268,620

397,306

380

ND

1,132

15

1,550

0

0

0

1,547,391

 7,725,959 

51,393

2,693,265

100,361

227,750

384,478

74

0

854

0

1,510

0

0

0

1,315,444

 7,073,440 

96,650

4,496,393

210,382

439,531

500,125

0

0

800

0

1,482

95

0

0

2,166,046

 8,047,183 

98,166

4,729,407

196,746

452,419

449,146

0

0

948

0

1,409

120

0

0

2,229,899

7,855,096

100,989

4,000,075

165,654

463,349

401,479

0

0

513

0

1,142

112

0

0

1,295,342

6,927,642

123,364

4,959,383

212,964

485,528

454,626

0

0

601

0

1,283

99

0

0

1,778,725

7,581,577

116,924

4,109,608

159,044

490,999

384,248

0

0

539

0

1,244

121

0

0

1,368,136

6,969,582

84,118

4,150,347

182,202

402,430

447,948

5

0

935

0

1,485

95

0

0

2,121,866

 7,763,048 

97,967

4,860,923

200,362

409,172

420,915

0

0

824

0

1,451

132

0

0

2,216,314

8,093,547

72,596

3,499,470

158,206

237,609

518,429

71

0

982

0

1,464

62

0

0

1,648,439

 7,931,194 

39,355

2,351,570

89,838

335,502

426,509

414

513

1,170

19

1,605

0

0

0

1,536,325

 7,323,121 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1997-2017  (TONELADAS)

Fuente: INEGI
ND = No disponible

Año con mayor producción en el periodo
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VOLUMEN MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN 2017
(Toneladas)

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

MINERALES PRECIOSOS a/

Oro ( Kg ) 8,715 8,529 9,805 8,160 8,358 9,390 7,908 8,224 7,970 7,485 7,845 8,600 100,989

Plata ( Kg ) 319,013 324,009 355,911 306,071 310,758 331,488 311,515 361,847 357,179 328,218 322,059 372,007 4,000,075

MINERALES INDUSTRIALES NO FERROSOS a/

Plomo 13,295 14,194 13,588 12,837 13,254 13,600 13,151 14,144 13,950 15,041 13,229 15,371 165,654

Cobre 40,417 38,019 41,207 35,449 36,439 42,362 37,701 39,382 38,281 38,253 37,341 38,498 463,349

Zinc 39,080 31,890 30,350 37,417 36,521 34,219 29,588 33,576 31,150 34,557 33,429 29,702 401,479

Bismuto 50 50 50 50 39 40 40 46 30 40 40 38 513

Cadmio 114 100 94 93 105 93 51 96 62 106 138 90 1,142

Selenio 7 9 9 9 11 11 9 10 11 6 10 10 112

Molibdeno 992 983 1,085 1,207 1,128 1,128 1,208 1,448 1,143 1,164 1,234 1,265 13,985

MINERALES SIDERÚRGICOS

Carbón No Coquizable b/ 532,001 554,368 596,211 652,746 708,279 703,792 619,147 620,187 557,634 583,565 586,344 565,543 7,279,817

Coque b/ 111,901 101,728 112,318 109,486 111,829 104,318 108,123 105,570 97,035 110,916 1 1 1 , 5 8 7 1 10 ,53 1 1,295,342

Pellets de Fierro a/ 642,703 548,051 554,427 602,773 622,271 569,159 578,304 601,890 566,799 504,083 558,351 578,831 6,927,642

Manganeso a/ 18,199 11,372 21,828 19,167 19,967 18,778 10,309 14,609 19,453 19,459 19,052 19,317 21 1 ,5 10

MINERALES NO METÁLICOS b/

Azufre c/ 51,008 44,574 57,697 54,284 49,751 49,457 52,397 45,264 37,247 38,653 34,771 36,115 551,218

Grafito 180 180 179 91 180 0 179 215 179 272 91 0 1,746

Barita 27,595 26,920 30,029 29,210 29,260 31,052 30,750 33,101 29,911 30, 171 31,285 30,628 359,912

Dolomita 489,103 486,199 507,373 506,653 509,925 509,599 506,463 510,824 519,405 493,562 512,636 508,228 6,059,970

Fluorita 61,541 62,522 60,325 62,389 64,118 57,461 58,538 68,287 63,712 59,088 48,890 57,509 724,380

Caolín 21,086 22,875 22,466 23,080 27,175 27,361 20,041 22,108 23,601 22,903 23,825 22,704 279,225

Arena Sílica 193,747 194,904 194,325 194,614 194,469 200,303 196,463 197,077 197,948 197,162 197,395 197,502 2,355,909

Yeso 495,677 417,924 446,514 418,853 504,730 501,889 520,741 500,402 439,119 601,501 503,571 486,498 5,837,419

Fosforita 212,311 207,291 197,879 209,392 163,787 202,362 127,883 130,784 112,382 123,041 119,488 119,270 1,925,870

Wollastonita 5,658 6,147 8,185 8,109 7,214 8,649 7,349 7,718 7,492 7,398 7,417 6,226 87,562

Celestita 1,900 2,212 3,806 3,148 5,286 4,660 4,643 2,786 2,108 3,851 3,918 2,381 40,699

Feldespato 18,280 20,374 19,328 19,328 19,676 19,445 19,483 19,535 19,487 19,279 19,435 19,400 233,050

Sal 652,333 615,035 777,450 575,488 627,731 663,238 779,316 853,538 792,972 796,847 764,163 773,170 8,671,281

Diatomita 7,869 8,026 7,948 7,987 7,968 8,207 8,054 8,076 8,112 8,003 8,064 8,060 96,374

Sulfato de Sodio 66,837 61,024 67,199 58,369 63,999 61,446 64,544 64,560 60,540 59,157 62,383 63,436 753,494

Sulfato de Magnesio 5,052 4,220 4,593 5,001 4,959 5,150 5,141 4,900 4,952 4,221 4,501 4,402 57,092

Carbón Todo Uno 1,040,114 897,635 990,007 1,174,333 1,156,230 1,179,393 1,027,716 994,439 992,555 1,088,877 1,144,236 1,062,494 12,748,029

Carbón Lavado 408,611 365,595 409,830 441,998 373,348 371,475 407,040 407,138 349,156 356,586 389,233 356,540 4,636,550

Fierro en Extración a/ 1,073,238 1,026,578 1,228,511 1,067,150 806,262 966,803 800,660 932,034 898,285 1,030,471 986,530 896,011 11,712,533
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MINERALES PRECIOSOS a/

Oro ( Kg ) 8,715 8,529 9,805 8,160 8,358 9,390 7,908 8,224 7,970 7,485 7,845 8,600 100,989

Plata ( Kg ) 319,013 324,009 355,911 306,071 310,758 331,488 311,515 361,847 357,179 328,218 322,059 372,007 4,000,075

MINERALES INDUSTRIALES NO FERROSOS a/

Plomo 13,295 14,194 13,588 12,837 13,254 13,600 13,151 14,144 13,950 15,041 13,229 15,371 165,654

Cobre 40,417 38,019 41,207 35,449 36,439 42,362 37,701 39,382 38,281 38,253 37,341 38,498 463,349

Zinc 39,080 31,890 30,350 37,417 36,521 34,219 29,588 33,576 31,150 34,557 33,429 29,702 401,479

Bismuto 50 50 50 50 39 40 40 46 30 40 40 38 513

Cadmio 114 100 94 93 105 93 51 96 62 106 138 90 1,142

Selenio 7 9 9 9 11 11 9 10 11 6 10 10 112

Molibdeno 992 983 1,085 1,207 1,128 1,128 1,208 1,448 1,143 1,164 1,234 1,265 13,985

MINERALES SIDERÚRGICOS

Carbón No Coquizable b/ 532,001 554,368 596,211 652,746 708,279 703,792 619,147 620,187 557,634 583,565 586,344 565,543 7,279,817

Coque b/ 111,901 101,728 112,318 109,486 111,829 104,318 108,123 105,570 97,035 110,916 1 1 1 , 5 8 7 1 10 ,53 1 1,295,342

Pellets de Fierro a/ 642,703 548,051 554,427 602,773 622,271 569,159 578,304 601,890 566,799 504,083 558,351 578,831 6,927,642

Manganeso a/ 18,199 11,372 21,828 19,167 19,967 18,778 10,309 14,609 19,453 19,459 19,052 19,317 21 1 ,5 10

MINERALES NO METÁLICOS b/

Azufre c/ 51,008 44,574 57,697 54,284 49,751 49,457 52,397 45,264 37,247 38,653 34,771 36,115 551,218

Grafito 180 180 179 91 180 0 179 215 179 272 91 0 1,746

Barita 27,595 26,920 30,029 29,210 29,260 31,052 30,750 33,101 29,911 30, 171 31,285 30,628 359,912

Dolomita 489,103 486,199 507,373 506,653 509,925 509,599 506,463 510,824 519,405 493,562 512,636 508,228 6,059,970

Fluorita 61,541 62,522 60,325 62,389 64,118 57,461 58,538 68,287 63,712 59,088 48,890 57,509 724,380

Caolín 21,086 22,875 22,466 23,080 27,175 27,361 20,041 22,108 23,601 22,903 23,825 22,704 279,225

Arena Sílica 193,747 194,904 194,325 194,614 194,469 200,303 196,463 197,077 197,948 197,162 197,395 197,502 2,355,909

Yeso 495,677 417,924 446,514 418,853 504,730 501,889 520,741 500,402 439,119 601,501 503,571 486,498 5,837,419

Fosforita 212,311 207,291 197,879 209,392 163,787 202,362 127,883 130,784 112,382 123,041 119,488 119,270 1,925,870

Wollastonita 5,658 6,147 8,185 8,109 7,214 8,649 7,349 7,718 7,492 7,398 7,417 6,226 87,562

Celestita 1,900 2,212 3,806 3,148 5,286 4,660 4,643 2,786 2,108 3,851 3,918 2,381 40,699

Feldespato 18,280 20,374 19,328 19,328 19,676 19,445 19,483 19,535 19,487 19,279 19,435 19,400 233,050

Sal 652,333 615,035 777,450 575,488 627,731 663,238 779,316 853,538 792,972 796,847 764,163 773,170 8,671,281

Diatomita 7,869 8,026 7,948 7,987 7,968 8,207 8,054 8,076 8,112 8,003 8,064 8,060 96,374

Sulfato de Sodio 66,837 61,024 67,199 58,369 63,999 61,446 64,544 64,560 60,540 59,157 62,383 63,436 753,494

Sulfato de Magnesio 5,052 4,220 4,593 5,001 4,959 5,150 5,141 4,900 4,952 4,221 4,501 4,402 57,092

Carbón Todo Uno 1,040,114 897,635 990,007 1,174,333 1,156,230 1,179,393 1,027,716 994,439 992,555 1,088,877 1,144,236 1,062,494 12,748,029

Carbón Lavado 408,611 365,595 409,830 441,998 373,348 371,475 407,040 407,138 349,156 356,586 389,233 356,540 4,636,550

Fierro en Extración a/ 1,073,238 1,026,578 1,228,511 1,067,150 806,262 966,803 800,660 932,034 898,285 1,030,471 986,530 896,011 11,712,533

Fuente: INEGI
a/  Contenido Metálico

b/  Volumen del Mineral
c/  Obtenido en la Refinación del Petróleo Crudo
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VALOR MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN 2017
(Miles de pesos a precios corrientes)

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

T O T A L 22,199,585.1 21,009,638.6 21,640,441.9 19,133,380.0 18,942,394.1 19,918,171.7 17,587,973.6 19,815,316.2 19,461,036.3 20,082,566.8 20,289,788.3 21,646,842.0 241,727,134.5

MINERALES PRECIOSOS 10,846,622.9 10,679,128.3 11,413,694.0 9,573,660.6 9,423,663.7 10,186,587.0 8,494,976.2 9,553,486.4 9,567,273.2 9,135,824.8 9,453,799.0 10,747,616.6 119,076,332.6

Oro 7,140,719.2 6,880,795.2 7,511,275.5 6,241,318.3 6,283,820.7 6,909,491.9 5,609,368.4 6,041,327.5 6,000,301.9 5,780,045.1 6,124,011.3 6,832,032.5 77,354,507.6

Plata 3,705,903.7 3,798,333.0 3,902,418.5 3,332,342.3 3,139,842.9 3,277,095.0 2,885,607.8 3,512,158.9 3,566,971.3 3,355,779.7 3,329,787.7 3,915,584.1 41,721,824.9

MINERALES INDUSTRIALES NO 
FERROSOS 8,216,649.4 7,461,592.8 7,284,197.3 6,636,874.5 6,528,845.8 6,851,161.3 6,379,437.7 7,409,637.3 7,215,314.3 8,132,121.6 7,951,395.5 7,974,700.0 88,041,927.5

Plomo 635,679.5 670,044.5 598,934.6 537,889.7 530,251.4 526,399.0 531,683.8 593,801.6 590,959.2 707,605.0 617,539.8 720,087.3 7,260,875.5

Cobre 4,957,184.3 4,592,981.0 4,643,195.3 3,792,849.1 3,823,942.4 4,384,842.6 4,020,571.4 4,543,514.4 4,490,610.2 4,880,854.3 4,827,820.9 4,959,452.3 53,917,817.9

Zinc 2,266,543.4 1,846,907.8 1,634,085.9 1,850,044.0 1,775,383.2 1,598,351.3 1,469,915.3 1,783,027.4 1,731,718.8 2,123,733.5 2,049,183.9 1,823,551.6 21,952,446.1

Bismuto 10,365.1 9,422.1 9,163.2 9,297.4 7,732.9 7,381.5 7,401.0 8,234.2 5,841.3 8,814.7 8,625.0 8,310.8 100,589.1

Cadmio 3,626.5 3,173.6 2,980.2 3,007.9 3,398.3 2,755.4 1,416.4 2,669.8 1,709.4 4,043.9 6,027.9 3,377.1 38,186.4

Selenio 4,536.1 5,510.7 6,471.1 7,515.1 9,305.1 8,427.4 6,179.5 6,126.8 6,615.8 4,325.3 7,483.3 7,686.9 80,183.1

Molibdeno 338,714.5 333,553.0 389,367.1 436,271.3 378,832.5 323,004.1 342,270.2 472,263.1 387,859.5 402,744.9 434,714.8 452,234.1 4,691,829.2

MINERALES SIDERÚRGICOS 1,792,823.9 1,545,606.8 1,590,895.8 1,708,037.3 1,795,696.7 1,632,889.8 1,537,265.1 1,597,552.4 1,544,113.1 1,616,018.4 1,724,443.7 1,752,093.8 19,837,436.9

Carbón No Coquizable 293,654.4 314,993.6 329,562.2 355,180.0 403,752.3 394,445.9 341,755.5 343,410.6 309,419.4 331,549.0 337,805.7 353,303.2 4,108,831.7

Coque 587,885.1 546,931.2 608,373.5 614,501.2 641,737.4 572,660.0 584,759.7 591,071.9 557,442.4 663,938.6 721,554.3 670,445.0 7,361,300.5

Fierro 776,393.3 629,151.0 576,370.4 658,063.9 657,541.6 574,851.4 561,879.3 592,895.7 582,231.2 516,867.6 563,935.3 626,254.6 7,316,435.3

Manganeso 134,891.1 54,530.9 76,589.7 80,292.2 92,665.4 90,932.5 48,870.6 70,174.3 95,020.1 103,663.3 101,148.3 102,091.0 1,050,869.4

MINERALES NO METÁLICOS 1,343,488.9 1,323,310.7 1,351,654.8 1,214,807.5 1,194,187.9 1,247,533.6 1,176,294.6 1,254,640.1 1,134,335.6 1,198,602.0 1,160,150.2 1,172,431.5 14,771,437.6

Azufre 50,611.2 47,550.7 59,399.1 26,963.8 25,160.8 24,789.1 40,901.9 40,194.7 34,069.2 34,839.7 51,479.2 39,685.0 475,644.3

Grafito 824.2 920.0 925.7 383.3 750.6 0.0 465.4 705.7 861.0 1,343.7 437.7 0.0 7,617.3

Barita 67,043.8 55,868.7 63,548.6 59,941.9 51,291.4 70,121.8 61,800.4 65,207.1 62,474.1 73,155.4 74,847.1 68,717.0 774,017.3

Dolomita 78,021.7 81,437.8 84,985.5 75,552.1 75,795.3 85,358.3 84,832.6 85,562.5 87,001.4 82,672.1 83,604.3 83,441.9 988,265.5

Fluorita 204,173.3 206,852.0 190,240.6 203,283.9 204,607.8 184,976.7 189,486.7 220,409.6 206,064.0 190,840.8 158,497.1 186,066.9 2,345,499.5

Caolín 50,603.4 81,206.3 88,927.6 82,003.2 96,552.8 97,295.7 71,237.0 78,600.5 68,273.6 66,841.6 62,389.5 60,633.3 904,564.5

Arena Sílica 23,690.2 34,875.9 36,499.3 36,847.0 36,709.3 38,730.8 39,539.4 40,658.2 41,241.9 41,283.9 41,635.1 41,674.3 453,385.4

Yeso 84,024.2 96,887.3 71,479.7 74,996.9 81,963.6 76,683.6 82,880.1 83,774.8 68,020.0 101,234.4 81,228.0 81,759.4 984,932.1

Fosforita 293,961.4 274,871.8 249,018.7 250,677.2 193,490.9 233,075.7 145,538.3 165,130.1 126,242.1 143,621.7 144,005.3 144,638.4 2,364,271.4

Wollastonita 24,868.2 26,754.1 32,997.4 30,527.1 26,853.2 30,043.7 29,176.4 28,366.2 26,652.5 31,144.5 28,316.4 28,477.8 344,177.5

Celestita 2,118.7 2,319.6 3,812.3 3,072.6 5,183.6 4,387.0 4,275.9 2,592.5 2,083.2 3,689.9 3,884.9 2,311.8 39,732.1

Feldespato 4,376.8 4,899.5 4,631.6 4,527.6 4,941.0 4,718.5 5,240.9 5,265.9 5,132.5 4,953.3 4,923.6 4,893.7 58,504.9

Sal 208,134.7 188,056.2 227,928.9 161,445.7 174,298.3 177,728.6 207,769.5 226,715.1 210,302.5 223,142.7 216,971.9 220,208.9 2,442,702.8

Diatomita 28,990.3 29,712.7 28,536.7 28,677.9 28,609.1 29,467.5 28,918.3 29,462.9 29,367.5 28,820.6 29,306.0 29,518.9 349,388.4

Sulfato de Sodio 205,271.2 177,852.7 193,965.5 160,373.7 172,982.7 173,993.8 168,787.5 166,712.8 152,081.6 158,420.8 165,126.9 167,351.3 2,062,920.6

Sulfato de Magnesio 16,775.6 13,245.5 14,757.7 15,533.5 14,997.6 16,162.6 15,444.4 15,281.4 14,468.5 12,597.0 13,497.4 13,053.0 175,814.2
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PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

T O T A L 22,199,585.1 21,009,638.6 21,640,441.9 19,133,380.0 18,942,394.1 19,918,171.7 17,587,973.6 19,815,316.2 19,461,036.3 20,082,566.8 20,289,788.3 21,646,842.0 241,727,134.5

MINERALES PRECIOSOS 10,846,622.9 10,679,128.3 11,413,694.0 9,573,660.6 9,423,663.7 10,186,587.0 8,494,976.2 9,553,486.4 9,567,273.2 9,135,824.8 9,453,799.0 10,747,616.6 119,076,332.6

Oro 7,140,719.2 6,880,795.2 7,511,275.5 6,241,318.3 6,283,820.7 6,909,491.9 5,609,368.4 6,041,327.5 6,000,301.9 5,780,045.1 6,124,011.3 6,832,032.5 77,354,507.6

Plata 3,705,903.7 3,798,333.0 3,902,418.5 3,332,342.3 3,139,842.9 3,277,095.0 2,885,607.8 3,512,158.9 3,566,971.3 3,355,779.7 3,329,787.7 3,915,584.1 41,721,824.9

MINERALES INDUSTRIALES NO 
FERROSOS 8,216,649.4 7,461,592.8 7,284,197.3 6,636,874.5 6,528,845.8 6,851,161.3 6,379,437.7 7,409,637.3 7,215,314.3 8,132,121.6 7,951,395.5 7,974,700.0 88,041,927.5

Plomo 635,679.5 670,044.5 598,934.6 537,889.7 530,251.4 526,399.0 531,683.8 593,801.6 590,959.2 707,605.0 617,539.8 720,087.3 7,260,875.5

Cobre 4,957,184.3 4,592,981.0 4,643,195.3 3,792,849.1 3,823,942.4 4,384,842.6 4,020,571.4 4,543,514.4 4,490,610.2 4,880,854.3 4,827,820.9 4,959,452.3 53,917,817.9

Zinc 2,266,543.4 1,846,907.8 1,634,085.9 1,850,044.0 1,775,383.2 1,598,351.3 1,469,915.3 1,783,027.4 1,731,718.8 2,123,733.5 2,049,183.9 1,823,551.6 21,952,446.1

Bismuto 10,365.1 9,422.1 9,163.2 9,297.4 7,732.9 7,381.5 7,401.0 8,234.2 5,841.3 8,814.7 8,625.0 8,310.8 100,589.1

Cadmio 3,626.5 3,173.6 2,980.2 3,007.9 3,398.3 2,755.4 1,416.4 2,669.8 1,709.4 4,043.9 6,027.9 3,377.1 38,186.4

Selenio 4,536.1 5,510.7 6,471.1 7,515.1 9,305.1 8,427.4 6,179.5 6,126.8 6,615.8 4,325.3 7,483.3 7,686.9 80,183.1

Molibdeno 338,714.5 333,553.0 389,367.1 436,271.3 378,832.5 323,004.1 342,270.2 472,263.1 387,859.5 402,744.9 434,714.8 452,234.1 4,691,829.2

MINERALES SIDERÚRGICOS 1,792,823.9 1,545,606.8 1,590,895.8 1,708,037.3 1,795,696.7 1,632,889.8 1,537,265.1 1,597,552.4 1,544,113.1 1,616,018.4 1,724,443.7 1,752,093.8 19,837,436.9

Carbón No Coquizable 293,654.4 314,993.6 329,562.2 355,180.0 403,752.3 394,445.9 341,755.5 343,410.6 309,419.4 331,549.0 337,805.7 353,303.2 4,108,831.7

Coque 587,885.1 546,931.2 608,373.5 614,501.2 641,737.4 572,660.0 584,759.7 591,071.9 557,442.4 663,938.6 721,554.3 670,445.0 7,361,300.5

Fierro 776,393.3 629,151.0 576,370.4 658,063.9 657,541.6 574,851.4 561,879.3 592,895.7 582,231.2 516,867.6 563,935.3 626,254.6 7,316,435.3

Manganeso 134,891.1 54,530.9 76,589.7 80,292.2 92,665.4 90,932.5 48,870.6 70,174.3 95,020.1 103,663.3 101,148.3 102,091.0 1,050,869.4

MINERALES NO METÁLICOS 1,343,488.9 1,323,310.7 1,351,654.8 1,214,807.5 1,194,187.9 1,247,533.6 1,176,294.6 1,254,640.1 1,134,335.6 1,198,602.0 1,160,150.2 1,172,431.5 14,771,437.6

Azufre 50,611.2 47,550.7 59,399.1 26,963.8 25,160.8 24,789.1 40,901.9 40,194.7 34,069.2 34,839.7 51,479.2 39,685.0 475,644.3

Grafito 824.2 920.0 925.7 383.3 750.6 0.0 465.4 705.7 861.0 1,343.7 437.7 0.0 7,617.3

Barita 67,043.8 55,868.7 63,548.6 59,941.9 51,291.4 70,121.8 61,800.4 65,207.1 62,474.1 73,155.4 74,847.1 68,717.0 774,017.3

Dolomita 78,021.7 81,437.8 84,985.5 75,552.1 75,795.3 85,358.3 84,832.6 85,562.5 87,001.4 82,672.1 83,604.3 83,441.9 988,265.5

Fluorita 204,173.3 206,852.0 190,240.6 203,283.9 204,607.8 184,976.7 189,486.7 220,409.6 206,064.0 190,840.8 158,497.1 186,066.9 2,345,499.5

Caolín 50,603.4 81,206.3 88,927.6 82,003.2 96,552.8 97,295.7 71,237.0 78,600.5 68,273.6 66,841.6 62,389.5 60,633.3 904,564.5

Arena Sílica 23,690.2 34,875.9 36,499.3 36,847.0 36,709.3 38,730.8 39,539.4 40,658.2 41,241.9 41,283.9 41,635.1 41,674.3 453,385.4

Yeso 84,024.2 96,887.3 71,479.7 74,996.9 81,963.6 76,683.6 82,880.1 83,774.8 68,020.0 101,234.4 81,228.0 81,759.4 984,932.1

Fosforita 293,961.4 274,871.8 249,018.7 250,677.2 193,490.9 233,075.7 145,538.3 165,130.1 126,242.1 143,621.7 144,005.3 144,638.4 2,364,271.4

Wollastonita 24,868.2 26,754.1 32,997.4 30,527.1 26,853.2 30,043.7 29,176.4 28,366.2 26,652.5 31,144.5 28,316.4 28,477.8 344,177.5

Celestita 2,118.7 2,319.6 3,812.3 3,072.6 5,183.6 4,387.0 4,275.9 2,592.5 2,083.2 3,689.9 3,884.9 2,311.8 39,732.1

Feldespato 4,376.8 4,899.5 4,631.6 4,527.6 4,941.0 4,718.5 5,240.9 5,265.9 5,132.5 4,953.3 4,923.6 4,893.7 58,504.9

Sal 208,134.7 188,056.2 227,928.9 161,445.7 174,298.3 177,728.6 207,769.5 226,715.1 210,302.5 223,142.7 216,971.9 220,208.9 2,442,702.8

Diatomita 28,990.3 29,712.7 28,536.7 28,677.9 28,609.1 29,467.5 28,918.3 29,462.9 29,367.5 28,820.6 29,306.0 29,518.9 349,388.4

Sulfato de Sodio 205,271.2 177,852.7 193,965.5 160,373.7 172,982.7 173,993.8 168,787.5 166,712.8 152,081.6 158,420.8 165,126.9 167,351.3 2,062,920.6

Sulfato de Magnesio 16,775.6 13,245.5 14,757.7 15,533.5 14,997.6 16,162.6 15,444.4 15,281.4 14,468.5 12,597.0 13,497.4 13,053.0 175,814.2

Fuente: INEGI
NOTAS:

El Valor de la Producción para los Metales excepto el  Arsénico, el Bismuto, el Selenio y el Pellet de Fierro, se obtienen con las Cotizaciones Internacionales; 
para los Minerales No Metálicos el Valor de la Producción se obtiene de los Precios del Mercado Nacional.

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
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COTIZACIONES INTERNACIONALES EN 2017

PRODUCTO UNI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

METALES PRECIOSOS

Oro Dls * Oz. Tr 1,192.098000 1,234.203000 1,231.093000 1,266.884000 1,246.036000 1,260.257000 1,236.845000 1,283.041000 1,314.073000 1,279.514000 1,281.900000 1,291.829000 1,259.814417

Plata Dls * Oz. Tr 16.902000 17.933150 17.619560 18.033420 16.744770 16.931130 16.152000 16.951730 17.431500 16.941360 16.977140 17.116667 17.144536

METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

Plomo Dls * Lib 1.014563 1.053135 1.032986 1.012120 0.966924 0.966704 1.028041 1.069280 1.078337 1.136856 1 . 1 17856 1 . 1 1 10 16 1.048985

Cobre Dls * Lib 2.602498 2.695088 2.640643 2.584462 2.536305 2.585284 2.711891 2.938504 2.986136 3.083295 3.096078 3.055170 2.792946

Zinc Dls * Lib 1.230617 1.292046 1.261797 1.194342 1.174932 1.166629 1.263320 1.352563 1.415135 1.485066 1.467922 1.456041 1.313368

Antimonio Dls * Lib 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.040000 4.050000 4.020000 3.800000 3.956667 3.988889

Arsénico $ * Kg 14.078011 14.259663 14.392206 14.492439 14.519552 14.400822 14.171337 13.967077 13.867618 13.846391 13.847773 13.848465 14.140946

Bismuto $ * Kg 207.301274 188.442511 183.263188 185.948683 198.279693 184.537500 185.025000 179.004274 194.711111 220.366667 215.625000 218.704167 196.767422

Estaño Dls * Kg 21.340383 20.058968 20.260136 20.499885 20.852927 20.225833 20.899466 21.181168 21.428566 21.095431 20.032336 20.852111 20.727268

Cadmio Dls * Lib 0.675000 0.708000 0.743000 0.781250 0.782220 0.740000 0.706250 0.705000 0.701850 0.921875 1.046000 0.889908 0.783363

Selenio Dls * Kg 13.750000 13.660000 16.850000 20.170000 20.445000 19.135000 17.460000 15.605000 15.310000 17.420000 17.920000 18.230000 17.162917

Molibdeno Dls * Lib 7.245000 7.570000 8.410000 8.731000 8.117000 7.152000 7.205000 8.307000 8.638000 8.361000 8.436000 8.478333 8.054194

METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

Carbón No Coquizable $ * Kg 0.551981 0.568203 0.552761 0.544132 0.570047 0.560458 0.551978 0.553721 0.554879 0.568144 0.576122 0.624715 0.564762

Coque $ * Kg 5.253618 5.376408 5.416527 5.612601 5.738560 5.489561 5.408282 5.598863 5.744768 5.985959 6.466294 6.065674 5.679760

Fierro $ * Kg 1.208013 1.147979 1.039579 1.091728 1.056681 1.010002 0.971599 0.985057 1.027227 1.025362 1.010002 1.081930 1.054596

Manganeso Dls * Kg 0.346720 0.235840 0.181280 0.223080 0.247280 0.266640 0.265760 0.269720 0.274120 0.283800 0.280280 0.276320 0.262570

MINERALES NO METÁLICOS

Azufre $ * Kg 0.992220 1.066780 1.029500 0.496718 0.505734 0.501226 0.780615 0.888007 0.914683 0.901345 1.480521 1.098850 0.888017

Grafito $ * Kg 4.579067 5 . 1 1 1 1 1 1 5.171285 4.211934 4.169911 4.184022 2.600000 3.282464 4.810000 4.940000 4.810000 4.534835 4.367052

Barita $ * Kg 2.429564 2.075359 2.1 16241 2.052103 1.752952 2.258207 2.009770 1.969943 2.088668 2.424692 2.392427 2.243600 2.151127

Dolomita $ * Kg 0.159520 0.167499 0.167501 0.149120 0.148640 0.167501 0.167500 0.167499 0.167502 0.167501 0.163087 0.164182 0.163088

Fluorita $ * Kg 3.317679 3.308467 3.153595 3.258329 3 . 19 1 1 14 3.219170 3.236987 3.227695 3.234305 3.229772 3.241912 3.235440 3.237872

Caolín $ * Kg 2.399860 3.550000 3.958318 3.553000 3.553000 3.556000 3.554561 3.555295 2.892828 2.918466 2.618655 2.670601 3.231715

Arena Sílica $ * Kg 0.122274 0.178939 0.187826 0.189334 0.188767 0.193361 0.201256 0.206306 0.208347 0.209391 0.210923 0.211007 0.192311

Yeso $ * Kg 0.169514 0.231830 0.160084 0.179053 0.162391 0.152790 0.159158 0.167415 0.154901 0.168303 0.161304 0.168057 0.169567

Fosforita $ * Kg 1.384579 1.326019 1.258439 1.197167 1 . 181357 1 . 15 1776 1.138058 1.262617 1.123330 1.167267 1.205186 1.212697 1.217374

Wollastonita $ * Kg 4.395235 4.352391 4.031445 3.764591 3.722371 3.473664 3.970113 3.675334 3.557463 4.209853 3.817764 4.574009 3.962019

Celestita $ * Kg 1 . 1 15 106 1.048659 1.001662 0.976061 0.980624 0.941427 0.920931 0.930562 0.988217 0.958155 0.991550 0.970938 0.985324

Feldespato $ * Kg 0.239433 0.240477 0.239630 0.234253 0.2511 17 0.242657 0.269000 0.269563 0.263379 0.256929 0.253335 0.252254 0.251002

Sal $ * Kg 0.319062 0.305765 0.293175 0.280537 0.277664 0.267971 0.266605 0.265618 0.265208 0.280032 0.283934 0.284813 0.282532

Diatomita $ * Kg 3.684114 3.702051 3.590426 3.590573 3.590498 3.590535 3.590554 3.648199 3.620258 3.601221 3.634171 3.662400 3.625417

Sulfato de Sodio $ * Kg 3.071221 2.914472 2.886435 2.747584 2.702897 2.831654 2.615076 2.582293 2.512085 2.677972 2.646986 2.638112 2.735566

Sulfato de Magnesio $ * Kg 3.320577 3.138738 3.213092 3.106072 3.024329 3.138373 3.004162 3.118659 2.921740 2.984362 2.998764 2.965238 3.077842

Dólar $ * Dls 21.377500 20.332400 19.355600 18.778400 18.767900 18.161200 17.837800 17.809200 17.819200 18.771200 18.942000 19.126500 18.923242
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PRODUCTO UNI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

METALES PRECIOSOS

Oro Dls * Oz. Tr 1,192.098000 1,234.203000 1,231.093000 1,266.884000 1,246.036000 1,260.257000 1,236.845000 1,283.041000 1,314.073000 1,279.514000 1,281.900000 1,291.829000 1,259.814417

Plata Dls * Oz. Tr 16.902000 17.933150 17.619560 18.033420 16.744770 16.931130 16.152000 16.951730 17.431500 16.941360 16.977140 17.116667 17.144536

METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

Plomo Dls * Lib 1.014563 1.053135 1.032986 1.012120 0.966924 0.966704 1.028041 1.069280 1.078337 1.136856 1 . 1 17856 1 . 1 1 10 16 1.048985

Cobre Dls * Lib 2.602498 2.695088 2.640643 2.584462 2.536305 2.585284 2.711891 2.938504 2.986136 3.083295 3.096078 3.055170 2.792946

Zinc Dls * Lib 1.230617 1.292046 1.261797 1.194342 1.174932 1.166629 1.263320 1.352563 1.415135 1.485066 1.467922 1.456041 1.313368

Antimonio Dls * Lib 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 4.040000 4.050000 4.020000 3.800000 3.956667 3.988889

Arsénico $ * Kg 14.078011 14.259663 14.392206 14.492439 14.519552 14.400822 14.171337 13.967077 13.867618 13.846391 13.847773 13.848465 14.140946

Bismuto $ * Kg 207.301274 188.442511 183.263188 185.948683 198.279693 184.537500 185.025000 179.004274 194.711111 220.366667 215.625000 218.704167 196.767422

Estaño Dls * Kg 21.340383 20.058968 20.260136 20.499885 20.852927 20.225833 20.899466 21.181168 21.428566 21.095431 20.032336 20.852111 20.727268

Cadmio Dls * Lib 0.675000 0.708000 0.743000 0.781250 0.782220 0.740000 0.706250 0.705000 0.701850 0.921875 1.046000 0.889908 0.783363

Selenio Dls * Kg 13.750000 13.660000 16.850000 20.170000 20.445000 19.135000 17.460000 15.605000 15.310000 17.420000 17.920000 18.230000 17.162917

Molibdeno Dls * Lib 7.245000 7.570000 8.410000 8.731000 8.117000 7.152000 7.205000 8.307000 8.638000 8.361000 8.436000 8.478333 8.054194

METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

Carbón No Coquizable $ * Kg 0.551981 0.568203 0.552761 0.544132 0.570047 0.560458 0.551978 0.553721 0.554879 0.568144 0.576122 0.624715 0.564762

Coque $ * Kg 5.253618 5.376408 5.416527 5.612601 5.738560 5.489561 5.408282 5.598863 5.744768 5.985959 6.466294 6.065674 5.679760

Fierro $ * Kg 1.208013 1.147979 1.039579 1.091728 1.056681 1.010002 0.971599 0.985057 1.027227 1.025362 1.010002 1.081930 1.054596

Manganeso Dls * Kg 0.346720 0.235840 0.181280 0.223080 0.247280 0.266640 0.265760 0.269720 0.274120 0.283800 0.280280 0.276320 0.262570

MINERALES NO METÁLICOS

Azufre $ * Kg 0.992220 1.066780 1.029500 0.496718 0.505734 0.501226 0.780615 0.888007 0.914683 0.901345 1.480521 1.098850 0.888017

Grafito $ * Kg 4.579067 5 . 1 1 1 1 1 1 5.171285 4.211934 4.169911 4.184022 2.600000 3.282464 4.810000 4.940000 4.810000 4.534835 4.367052

Barita $ * Kg 2.429564 2.075359 2.1 16241 2.052103 1.752952 2.258207 2.009770 1.969943 2.088668 2.424692 2.392427 2.243600 2.151127

Dolomita $ * Kg 0.159520 0.167499 0.167501 0.149120 0.148640 0.167501 0.167500 0.167499 0.167502 0.167501 0.163087 0.164182 0.163088

Fluorita $ * Kg 3.317679 3.308467 3.153595 3.258329 3 . 19 1 1 14 3.219170 3.236987 3.227695 3.234305 3.229772 3.241912 3.235440 3.237872

Caolín $ * Kg 2.399860 3.550000 3.958318 3.553000 3.553000 3.556000 3.554561 3.555295 2.892828 2.918466 2.618655 2.670601 3.231715

Arena Sílica $ * Kg 0.122274 0.178939 0.187826 0.189334 0.188767 0.193361 0.201256 0.206306 0.208347 0.209391 0.210923 0.211007 0.192311

Yeso $ * Kg 0.169514 0.231830 0.160084 0.179053 0.162391 0.152790 0.159158 0.167415 0.154901 0.168303 0.161304 0.168057 0.169567

Fosforita $ * Kg 1.384579 1.326019 1.258439 1.197167 1 . 181357 1 . 15 1776 1.138058 1.262617 1.123330 1.167267 1.205186 1.212697 1.217374

Wollastonita $ * Kg 4.395235 4.352391 4.031445 3.764591 3.722371 3.473664 3.970113 3.675334 3.557463 4.209853 3.817764 4.574009 3.962019

Celestita $ * Kg 1 . 1 15 106 1.048659 1.001662 0.976061 0.980624 0.941427 0.920931 0.930562 0.988217 0.958155 0.991550 0.970938 0.985324

Feldespato $ * Kg 0.239433 0.240477 0.239630 0.234253 0.2511 17 0.242657 0.269000 0.269563 0.263379 0.256929 0.253335 0.252254 0.251002

Sal $ * Kg 0.319062 0.305765 0.293175 0.280537 0.277664 0.267971 0.266605 0.265618 0.265208 0.280032 0.283934 0.284813 0.282532

Diatomita $ * Kg 3.684114 3.702051 3.590426 3.590573 3.590498 3.590535 3.590554 3.648199 3.620258 3.601221 3.634171 3.662400 3.625417

Sulfato de Sodio $ * Kg 3.071221 2.914472 2.886435 2.747584 2.702897 2.831654 2.615076 2.582293 2.512085 2.677972 2.646986 2.638112 2.735566

Sulfato de Magnesio $ * Kg 3.320577 3.138738 3.213092 3.106072 3.024329 3.138373 3.004162 3.118659 2.921740 2.984362 2.998764 2.965238 3.077842

Dólar $ * Dls 21.377500 20.332400 19.355600 18.778400 18.767900 18.161200 17.837800 17.809200 17.819200 18.771200 18.942000 19.126500 18.923242
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Año Oro 2/ Plata 2/ Cobre 3/ Plomo 3/ Zinc 3/

1987 446.53 7.00 81.10 26.99 41.92

1988 437.05 6.53 119.11 29.73 60.20

1989 381.04 5.50 129.53 30.63 82.02

1990 383.51  4.83 119.54 37.22 74.56

1991 362 . 1 1 4.01 107.93 25.34 52.77

1992 343.82 3.95 106.02 24.54 58.38

1993 359.78 4.24 90.16 18.43 46.16

1994 384.00 5.37 110.23 24.85 49.23

1995 384.15 5.20 138.33 28.62 53.40

1996 386.61 5.20 109.04 35.12 51.11

1997 331.02 4.90 106.67 28.31 64.56

1998 294.16 5.53 75.91 23.98 51.43

1999 278 . 1 1 5.24 72.08 22.80 53.47

2000 279.02 4.97 83.71 20.59 55.23

2001 270.98 4.38 72.56 21.60 43.40

2002 309.90 4.60 70.00 20.50 35.30

2003 363.50 4.88 80.70 23.40 37.60

2004 409.20 6.65 130.00 40.20 47.50

2005 444.90 7.31 166.90 44.30 62.70

2006 604.30 11.57 304.90 58.50 148.60

2007 696.70 13.39 322.90 117.00 147.10

2008 871.70 15.02 315.50 94.80 85.00

2009 972.80 14.65 233.60 78.00 75.10

2010 1,224.70 20.16 341.80 97.50 98.00

2011 1,568.60 35.11 400.10 108.90 99.50

2012 1,668.80 31.15 360.60 93.54 88.40

2013 1,411.00 23.83 333.10 97.70 87.10

2014 1,265.58 19.08 311.20 95.10 98.10

2015 1,160.10 15.70 249.60 81.00 87.70

2016 1,249.00 17.14 220.80 84.70 94.80

2017 1,257.60 17.00 279.90 110.80 131.10

ESTADO   Y   MUNICIPIO
ORO                       
(Kg)

PLATA               
(Kg)

PLOMO                     
(Tons)

COBRE                   
(Tons)

ZINC                  
(Tons)

HIERRO               
(Tons)

TOTAL 126,820.30 5,815,034 243,022 742,246 671,444 11,712,533

AGUASCALIENTES 533 38,226 5,467 1,112 23,561 0

BAJA CALIFORNIA 2,414.80 22,660 0 0 0 5,000

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 17,391 0 0

COAHUILA DE ZARAGOZA 0 152,312 0 0 0 3,746,576

COLIMA 0 0 0 0 0 3,064,351

CHIHUAHUA 20,882.10 990,091 36,093 10,075 100,507 527,330

DURANGO 11,712.90 682,622 22,647 5,225 96,415 1,730,097

GUANAJUATO 2,145.40 128,994 0 0 0 0

GUERRERO 15,143.20 26,922 0 0 0 140

HIDALGO 67.9 69,420 6,878 4,002 18,161 0

JALISCO 557.3 108,339 4,770 0 1,403 0

MÉXICO 719.7 202,980 7,444 1,120 37,418 0

MICHOACÁN DE OCAMPO 148.9 157 0 2,677 0 2,539,862

NAYARIT 163.6 4,115 0 0 0 0

OAXACA 2,611.00 288,858 6,474 1,396 17,713 0

PUEBLA 0.00 0 0 0 0 97,622

QUERÉTARO 444.7 20,159 5,603 1,052 6,148 0

SAN LUIS POTOSÍ 2,041.30 152,502 2,002 30,849 33,819 0

SINALOA 2,845.70 68,527 4,295 1,365 9,384 0

SONORA 42,290.40 408,842 0 624,265 0 1,555

ZACATECAS 22,098.40 2,449,308 141,349 41,717 326,915 0

COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES METALES BASE 1987-2017

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO PRINCIPALES PRODUCTOS EN 2017

Fuente: INEGI
Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo

2/ Dólares por onza
3/ Centavos de dólar por libra

Fuente: DGDM con datos del 
Metals Week, FMI,

Banco Mundial y CPMG
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ESTADO Y MUNICIPIO
ORO
(Kg)

PLATA            
(Kg)

PLOMO                    
(Tons)

COBRE                   
(Tons)

ZINC                
(Tons)

TOTAL 126,820.3 5,815,034 243,022 742,246 671,444

AGUASCALIENTES 533.0 38,226 5,467 1,112 23,561

Asientos 533.0 38,226 5,467 1,112 23,561

BAJA CALIFORNIA 2,414.8 22,660 0 0 0

Mexicali 2,414.8 22,660 - - -

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 0 0 17,391 0

Mulegé - - - 17,391 -

COAHUILA DE ZARAGOZA 0.0 152,312 0 0 0

Ocampo 0.0 152,312 - - -

CHIHUAHUA 20,882.1 990,091 36,093 10,075 100,507

Aquiles Serdán 1.0 17,328 4,766 247 14,805

Ascensión 2.1 14,429 2,347 1,713 35,969

Cusihuiriachi 13.3 10,879 800 - 653

Chínipas 4,203.9 261,816 - - -

Guadalupe y Calvo 2,574.7 184,614 - - -

Hidalgo del Parral 87.8 19,378 860 26 870

Madera 2,893.4 115,916 - - -

Matamoros - - 167 - 224

Ocampo 9,119.0 197,130 - - -

San Francisco del Oro 71.9 43,022 8,816 2,278 17,257

Santa Bárbara 131.0 87,232 18,337 4,108 30,729

Temósachic 1,430.0 7,841 - - -

Urique 354.0 30,506 - 1,703 0

DURANGO 11,712.9 682,622 22,647 5,225 96,415

Canelas - 973 24 - -

Cuencamé 993.4 43,820 5,310 2,865 81,327

Guanaceví 335.2 70,157 422 139 448

Mapimí - 5,373 1,224 - 802

Nombre de Dios 22.2 53,809 6,560 - 1,794

Otáez 1,673.8 150,593 - - -

Pánuco de Coronado 217.1 41,940 150 1,871 150

San Dimas 1,394.0 98,827 - - -

San Juan del Río 3,955.0 259 - - -

Santiago Papasquiaro 3,021.7 177,787 6,585 343 8,776

Tepehuanes 66.2 13,932 281 - 276

Topia 34.3 25,152 2,091 7 2,842

GUANAJUATO 2,145.4 128,994 0 0 0

Guanajuato 2,145.4 128,994 - - -

GUERRERO 15,143.2 26,922 0 0 0

Cocula 9,027.1 21,421 - - -

Eduardo Neri 6,116.1 5,501 - - -

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 20171/

CONTINÚA
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HIDALGO 67.9 69,420 6,878 4,002 18,161

Mineral del Chico 10.2 2,931 - - -

Pachuca de Soto 57.7 16,626 - - -

Zimapán 0.0 49,863 6,878 4,002 18,161

JALISCO 557.3 108,339 4,770 0 1,403

Bolaños - 34,633 4,762 - 1,403

Etzatlán 40.0 - 8 - -

San Martín de Bolaños 211.3 56,531 - - -

San Sebastián del Oeste 306.0 17,175 - - -

MÉXICO 719.7 202,980 7,444 1,120 37,418

Temascaltepec 172.7 19,025 - - -

Zacazonapan 534.0 155,192 7,000 1,120 36,596

Zacualpan 13.0 28,763 444 - 822

MICHOACÁN DE OCAMPO 148.9 157 0 2,677 0

Arteaga 6.0 157 - - -

Churumuco 56.9 0 - 711 -

Huetamo 0.0 - - 898 -

Turicato 86.0 - - 1,068 -

NAYARIT 163.6 4,115 0 0 0

Compostela 56.9 476 - - -

Santa María del Oro 106.7 3,639 - - -

OAXACA 2,611.0 288,858 6,474 1,396 17,713

San José del Progreso 1,741.0 234,076 - - -

San Pedro Totolápam 870.0 54,782 6,474 1,396 17,713

QUERÉTARO 444.7 20,159 5,603 1,052 6,148

Cadereyta de Montes - 18,659 5,603 1,052 6,148

Colón 444.7 1,500 - - -

SAN LUIS POTOSÍ 2,041.3 152,502 2,002 30,849 33,819

Cerro de San Pedro 971.3 17,549 - - -

Charcas - 46,627 2,002 3,891 33,819

Villa de la Paz 1,070.0 88,326 - 26,958 -

ESTADO Y MUNICIPIO
ORO
(Kg)

PLATA            
(Kg)

PLOMO                    
(Tons)

COBRE                   
(Tons)

ZINC                
(Tons)

CONTINÚA

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 20171/
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ESTADO Y MUNICIPIO
ORO
(Kg)

PLATA            
(Kg)

PLOMO                    
(Tons)

COBRE                   
(Tons)

ZINC                
(Tons)

SINALOA 2,845.7 68,527 4,295 1,365 9,384

Concordia 58.2 7,348 - - -

Cosalá 28.8 57,062 4,295 1,365 9,384

Mocorito 1,417.7 519 - - -

Rosario 1,341.0 3,598 - - -

SONORA 42,290.4 408,842 0 624,265 0

Alamos 95.1 23,651 - 27,126 -

Altar 1,991.0 4,436 - - -

Banámichi 1,290.0 67,335 - - -

Caborca 19,293.9 17,614 - - -

Cananea 1,420.2 155,139 - 432,762 -

La Colorada 2,445.2 29,163 - - -

Cucurpe 3,234.3 31,049 - - -

Magdalena 1,508.0 - - - -

Nacozari de García 279.7 62,915 - 134,848 -

Sahuaripa 8,144.0 16,330 - - -

San Javier - - - 9,532 -

Santa Ana 2,589.0 1,210 - - -

Santa Cruz - - - 19,997 -

ZACATECAS 22,098.4 2,449,308 141,349 41,717 326,915

Chalchihuites 169.3 373,753 13,229 - 6,680

Fresnillo 3,457.3 1,167,812 39,684 - 63,626

General Pánfilo Natera - 14,674 314 - 196

Jerez 10.1 812 26 27 -

Mazapil 15,229.4 684,416 68,024 15,627 184,941

Melchor Ocampo 2.1 41 - 0 -

Miguel Auza - 22,341 1,934 - 2,353

Morelos - 68,482 10,222 19,506 56,806

Ojocaliente 3,223.8 617 - - -

Sombrerete - 115,734 7,438 6,545 11,571

Vetagrande 0.0 40 466 - 742

Villanueva 4.9 346 12 12 -

Zacatecas 1.5 240 - - -

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 20171/

Fuente: INEGI
Nota: (1) Contenido metálico

Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo
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MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092

BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 2,027 0 0 0 0 0

Ensenada - - - - - - - - 5,000 - - - - - - - 2,027 - - - - -

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,858,198 0 0 0 6,883,723 0 0 3,192,296 0 0

Mulegé - - - - - - - - - - - - - - - - 6,883,723 - - 3,192,296 - -

La Paz - - - - - - - - - - - - 1,858,198 - - - - - - - - -

COAHUILA DE ZARAGOZA 17,213 0 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 0 1,203,656 3,746,576 2,308,908 0 116,192 0 0 0 0 0 985,460 0 214,070 753,494 57,092

Abasolo - - 42,121 42,121 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuña - - - - - - - - - - - 46,269 - - - - - - - - - -

Castaños - - - - - - 726,017 - - - - - - - - - - - - - -

Cuatro Ciénegas - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 4,481 - -

Escobedo - - 186,160 186,160 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hidalgo - - - - - - - - - - - - - - - - - 985,460 - - - -

Juárez - - 4,401 4,401 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monclova - - 0 0 - 1,252,702 - - - 2,308,908 - - - - - - - - - - - -

Múzquiz 16,578 - 191,383 5,581,358 - - - - - - - 69,923 - - - - - - - - - -

Nava - - 6,566,338 6,566,338 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ocampo - - - - - - - 16,002 - - - - - - - - - - - - - -

Parras 635 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Progreso - - 108,768 108,768 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Ramos Arizpe - - - - - - - 186,327 - - - - - - - - - - - 0 - -

Sabinas - - 136,579 148,748 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Juan de Sabinas - - 44,067 110,135 - 42,640 - - - - - - - - - - - - - - - -

San Pedro - - - - 40,699 - - - 500 - - - - - - - - - - 209,589 - -

Sierra Mojada - - - - - - - 275,310 3,746,076 - - - - - - - - - - - 753,494 57,092

COLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 3,064,351 3,548,712 0 0 0 0 0 0 24,223 0 0 176,248 0 0

Armería - - - - - - - - - - - - - - - - 14,522 - - - - -

Colima - - - - - - - - 303,476 - - - - - - - - - - 0 - -

Cuauhtémoc - - - - - - - - - 1,236,174 - - - - - - - - - - - -

Manzanillo - - - - - - - - - 2,312,538 - - - - - - 9,701 - - - - -

Minatitlán - - - - - - - - 2,760,875 - - - - - - - - - - - - -

Tecomán - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 176,248 - -

CHIHUAHUA 3,953 223,187 0 0 0 0 0 4,503,000 527,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,100 0 0

Camargo - - - - - - - - 527,330 - - - - - - - - - - - - -

Chihuahua - 120,000 - - - - - 2,429,000 - - - - - - - - - - - - - -

Jiménez - 103,187 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -

Juárez - - - - - - - 2,074,000 - - - - - - - - - - - 38,100 - -

Julimes 3,953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DURANGO 0 278 0 0 0 0 0 0 1,730,097 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Durango - - - - - - - - 1,730,097 - - - - - - - - - - - - -

Indé - - - - - - - - - - - 309 - - - - - - - - - -

Peñón Blanco - 278 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GUANAJUATO 0 9,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celaya - 6,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comonfort - 3,517 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 2017 A/ B/
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MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092

BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 2,027 0 0 0 0 0

Ensenada - - - - - - - - 5,000 - - - - - - - 2,027 - - - - -

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,858,198 0 0 0 6,883,723 0 0 3,192,296 0 0

Mulegé - - - - - - - - - - - - - - - - 6,883,723 - - 3,192,296 - -

La Paz - - - - - - - - - - - - 1,858,198 - - - - - - - - -

COAHUILA DE ZARAGOZA 17,213 0 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 0 1,203,656 3,746,576 2,308,908 0 116,192 0 0 0 0 0 985,460 0 214,070 753,494 57,092

Abasolo - - 42,121 42,121 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuña - - - - - - - - - - - 46,269 - - - - - - - - - -

Castaños - - - - - - 726,017 - - - - - - - - - - - - - -

Cuatro Ciénegas - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 4,481 - -

Escobedo - - 186,160 186,160 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hidalgo - - - - - - - - - - - - - - - - - 985,460 - - - -

Juárez - - 4,401 4,401 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monclova - - 0 0 - 1,252,702 - - - 2,308,908 - - - - - - - - - - - -

Múzquiz 16,578 - 191,383 5,581,358 - - - - - - - 69,923 - - - - - - - - - -

Nava - - 6,566,338 6,566,338 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ocampo - - - - - - - 16,002 - - - - - - - - - - - - - -

Parras 635 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Progreso - - 108,768 108,768 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Ramos Arizpe - - - - - - - 186,327 - - - - - - - - - - - 0 - -

Sabinas - - 136,579 148,748 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Juan de Sabinas - - 44,067 110,135 - 42,640 - - - - - - - - - - - - - - - -

San Pedro - - - - 40,699 - - - 500 - - - - - - - - - - 209,589 - -

Sierra Mojada - - - - - - - 275,310 3,746,076 - - - - - - - - - - - 753,494 57,092

COLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 3,064,351 3,548,712 0 0 0 0 0 0 24,223 0 0 176,248 0 0

Armería - - - - - - - - - - - - - - - - 14,522 - - - - -

Colima - - - - - - - - 303,476 - - - - - - - - - - 0 - -

Cuauhtémoc - - - - - - - - - 1,236,174 - - - - - - - - - - - -

Manzanillo - - - - - - - - - 2,312,538 - - - - - - 9,701 - - - - -

Minatitlán - - - - - - - - 2,760,875 - - - - - - - - - - - - -

Tecomán - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 176,248 - -

CHIHUAHUA 3,953 223,187 0 0 0 0 0 4,503,000 527,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,100 0 0

Camargo - - - - - - - - 527,330 - - - - - - - - - - - - -

Chihuahua - 120,000 - - - - - 2,429,000 - - - - - - - - - - - - - -

Jiménez - 103,187 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -

Juárez - - - - - - - 2,074,000 - - - - - - - - - - - 38,100 - -

Julimes 3,953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DURANGO 0 278 0 0 0 0 0 0 1,730,097 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Durango - - - - - - - - 1,730,097 - - - - - - - - - - - - -

Indé - - - - - - - - - - - 309 - - - - - - - - - -

Peñón Blanco - 278 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GUANAJUATO 0 9,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celaya - 6,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comonfort - 3,517 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTINÚA
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GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 69,323 0 0 4,801 0 0

Atenango del Río - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,801 - -

Petatlán - - - - - - - - - - - - - - - - 69,323 - - - - -

La Unión de Isidoro Montes 
de Oca

- - - - - - - - 140 - - - - - - - - - - - - -

HIDALGO 0 1,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,672 0 204,307 0 0 0 0 0 0 0

Agua Blanca de Iturbide - 1,045 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Molango de Escamilla - - - - - - - - - - - - - - 197,635 - - - - - - -

Pacula - - - - - - - - - - - - 67,672 - - - - - - - - -

Xochicoatlán - - - - - - - - - - - - - - 6,672 - - - - - - -

JALISCO 438 143 0 0 0 0 96,278 433 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 14,312 0 0

Chiquilistlán 169 0 - - - - - 252 - - - - - - - - - - - 150 - -

Etzatlán - 143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pihuamo - - - - - - 0 96 - - 83 - - - - - - - - - - -

Tamazula de Gordiano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,933 - -

Tecolotlán 269 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Pedro Tlaquepaque - - - - - - - 61 - - - - - - - - - - - - - -

Tonaya - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 229 - -

Tuxcacuesco - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - - - -

Villa Corona - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Zacoalco de Torres - - - - - - 96,230 0 - - - - - - - - - - - - - -

QUERÉTARO 0 39,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tequisquiapan - 39,411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MICHOCÁN DE OCAMPO 0 2,784 0 0 0 0 96 0 2,539,862 1,070,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0

Aquila - - - - - - - 0 903,233 - - - - - - - - - - - - -

Chinicuila - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 385 - -

Ecuandureo - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Huetamo - - - - - - - - 7,172 - - - - - - - - - - - - -

Lázaro Cárdenas - - - - - 0 - - 1,629,457 1,070,022 - - - - - - - - - - - -

Senguio - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Zinapécuaro - 2,784 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NAYARIT 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago Ixcuintla - 219 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -

MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,927 0 0

Puente de Ixtla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,927 - -

NUEVO LEÓN 297,901 0 0 0 0 0 0 284,831 0 0 0 0 0 0 0 0 283,544 295,584 0 1,374,500 0 0

Aramberri 215,449 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Galeana 82,452 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

García - - - - - - - 284,831 - - - - - - - - 283,544 - - 407,503 - -

Mina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 966,997 - -

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 2017 A/ B/

MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092
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GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 69,323 0 0 4,801 0 0

Atenango del Río - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,801 - -

Petatlán - - - - - - - - - - - - - - - - 69,323 - - - - -

La Unión de Isidoro Montes 
de Oca

- - - - - - - - 140 - - - - - - - - - - - - -

HIDALGO 0 1,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,672 0 204,307 0 0 0 0 0 0 0

Agua Blanca de Iturbide - 1,045 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Molango de Escamilla - - - - - - - - - - - - - - 197,635 - - - - - - -

Pacula - - - - - - - - - - - - 67,672 - - - - - - - - -

Xochicoatlán - - - - - - - - - - - - - - 6,672 - - - - - - -

JALISCO 438 143 0 0 0 0 96,278 433 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 14,312 0 0

Chiquilistlán 169 0 - - - - - 252 - - - - - - - - - - - 150 - -

Etzatlán - 143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pihuamo - - - - - - 0 96 - - 83 - - - - - - - - - - -

Tamazula de Gordiano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,933 - -

Tecolotlán 269 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Pedro Tlaquepaque - - - - - - - 61 - - - - - - - - - - - - - -

Tonaya - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 229 - -

Tuxcacuesco - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - - - -

Villa Corona - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Zacoalco de Torres - - - - - - 96,230 0 - - - - - - - - - - - - - -

QUERÉTARO 0 39,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tequisquiapan - 39,411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MICHOCÁN DE OCAMPO 0 2,784 0 0 0 0 96 0 2,539,862 1,070,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0

Aquila - - - - - - - 0 903,233 - - - - - - - - - - - - -

Chinicuila - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 385 - -

Ecuandureo - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Huetamo - - - - - - - - 7,172 - - - - - - - - - - - - -

Lázaro Cárdenas - - - - - 0 - - 1,629,457 1,070,022 - - - - - - - - - - - -

Senguio - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - -

Zinapécuaro - 2,784 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NAYARIT 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago Ixcuintla - 219 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -

MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,927 0 0

Puente de Ixtla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,927 - -

NUEVO LEÓN 297,901 0 0 0 0 0 0 284,831 0 0 0 0 0 0 0 0 283,544 295,584 0 1,374,500 0 0

Aramberri 215,449 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Galeana 82,452 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

García - - - - - - - 284,831 - - - - - - - - 283,544 - - 407,503 - -

Mina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 966,997 - -

CONTINÚA

MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092
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OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,791 0 0 0 0 0

Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza

- - - - - - - - - - - - - - - - 903 - - - - -

Salina Cruz - - - - - - - - - - - - - - - - 2,974 - - - - -

San Pedro Huamelula - - - - - - - - - - - - - - - - 201 - - - - -

Santiago Astata - - - - - - - - - - - - - - - - 301 - - - - -

Santo Domingo Tehuan-
tepec

- - - - - - - - - - - - - - - - 412 - - - - -

PUEBLA 0 0 0 0 0 0 0 65,619 97,622 0 232,967 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0

Ahuazotepec - - - - - - - - - - 232,967 - - - - - - - - - - -

Jolalpan - - - - - - - - 97,622 - - - - - - - - - - 25,000 - -

Izúcar de Matamoros - - - - - - - 65,619 - - - - - - - - - - - - - -

SAN LUIS POTOSÍ 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 607,879 0 0 0 0 0 0 0 590,435 0 0

Guadalcázar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,933 - -

San Nicolás Tolentino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186,279 - -

Santa María del Río - - - - - - - 199 - - - - - - - - - - - - - -

Villa Juárez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 390,223 - -

Zaragoza - - - - - - - - - - - 607,879 - - - - - - - - - -

SONORA 40,407 0 0 0 0 0 0 2,232 1,555 0 0 0 0 1,746 0 13,985 244,572 4,240 87,562 168,345 0 0

Alamos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168,296 - -

Baviácora - - - - - - - 1,699 - - - - - - - - 7,943 0 - - - -

Cananea - - - - - - - - - - - - - - - 3,765 - - - - - -

Carbó - - - - - - - 144 - - - - - - - - - - - - - -

La Colorada - - - - - - - 108 - - - - - 1,746 - - - - - - - -

Hermosillo - - - - - - - 269 - - - - - - - - 31,502 - 87,562 - - -

Huásabas - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - -

Huatabampo - - - - - - - - - - - - - - - - 9,495 - - - - -

Nacozari de García - - - - - - - - - - - - - - - 10,220 - 4,240 - - - -

Rosario - - - - - - - - 1,555 - - - - - - - - - - - - -

Soyopa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 - -

Villa Pesqueira 40,407 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Ignacio Río Muerto - - - - - - - - - - - - - - - - 195,632 - - - - -

VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 0 2,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,203 0 1,047,496 1,070,625 0 0 0 0

Huayacocotla - 2,641 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ixhuatlán del Sureste - - - - - - - - - - - - - - - - 794,825 - - - - -

Jáltipan - - - - - - - - - - - - - - - - 252,671 902,967 - - - -

Pánuco - - - - - - - - - - - - - - 7,203 - - - - - - -

San Juan Evangelista - - - - - - - - - - - - - - - - - 167,658 - - - -

YUCATÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,742 0 0 0 0 0

Río Lagartos - - - - - - - - - - - - - - - - 29,742 - - - - -

NO DEFININIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,840 0 0 0 0 0

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO EN 2017 A/ B/

MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092
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OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,791 0 0 0 0 0

Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza

- - - - - - - - - - - - - - - - 903 - - - - -

Salina Cruz - - - - - - - - - - - - - - - - 2,974 - - - - -

San Pedro Huamelula - - - - - - - - - - - - - - - - 201 - - - - -

Santiago Astata - - - - - - - - - - - - - - - - 301 - - - - -

Santo Domingo Tehuan-
tepec

- - - - - - - - - - - - - - - - 412 - - - - -

PUEBLA 0 0 0 0 0 0 0 65,619 97,622 0 232,967 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0

Ahuazotepec - - - - - - - - - - 232,967 - - - - - - - - - - -

Jolalpan - - - - - - - - 97,622 - - - - - - - - - - 25,000 - -

Izúcar de Matamoros - - - - - - - 65,619 - - - - - - - - - - - - - -

SAN LUIS POTOSÍ 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 607,879 0 0 0 0 0 0 0 590,435 0 0

Guadalcázar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,933 - -

San Nicolás Tolentino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186,279 - -

Santa María del Río - - - - - - - 199 - - - - - - - - - - - - - -

Villa Juárez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 390,223 - -

Zaragoza - - - - - - - - - - - 607,879 - - - - - - - - - -

SONORA 40,407 0 0 0 0 0 0 2,232 1,555 0 0 0 0 1,746 0 13,985 244,572 4,240 87,562 168,345 0 0

Alamos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168,296 - -

Baviácora - - - - - - - 1,699 - - - - - - - - 7,943 0 - - - -

Cananea - - - - - - - - - - - - - - - 3,765 - - - - - -

Carbó - - - - - - - 144 - - - - - - - - - - - - - -

La Colorada - - - - - - - 108 - - - - - 1,746 - - - - - - - -

Hermosillo - - - - - - - 269 - - - - - - - - 31,502 - 87,562 - - -

Huásabas - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - -

Huatabampo - - - - - - - - - - - - - - - - 9,495 - - - - -

Nacozari de García - - - - - - - - - - - - - - - 10,220 - 4,240 - - - -

Rosario - - - - - - - - 1,555 - - - - - - - - - - - - -

Soyopa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 - -

Villa Pesqueira 40,407 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Ignacio Río Muerto - - - - - - - - - - - - - - - - 195,632 - - - - -

VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 0 2,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,203 0 1,047,496 1,070,625 0 0 0 0

Huayacocotla - 2,641 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ixhuatlán del Sureste - - - - - - - - - - - - - - - - 794,825 - - - - -

Jáltipan - - - - - - - - - - - - - - - - 252,671 902,967 - - - -

Pánuco - - - - - - - - - - - - - - 7,203 - - - - - - -

San Juan Evangelista - - - - - - - - - - - - - - - - - 167,658 - - - -

YUCATÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,742 0 0 0 0 0

Río Lagartos - - - - - - - - - - - - - - - - 29,742 - - - - -

NO DEFININIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,840 0 0 0 0 0

MUNICIPIO Barita Caolín
Carbón

Celestita Coque Diatomita Dolomita
Fierro

Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Manganeso Molibdeno Sal Arena Sílica Wollastonita Yeso Sulfato de 
Sodio

Sulfato de 
MagnesioNo 

Coquizable Todo Uno Mina 2/ Pellets  3/

TOTAL 359,912 279,225 7,279,817 12,748,029 40,699 1,295,342 96,374 6,059,970 11,712,533 6,927,642 233,050 724,380 1,925,870 1,746 211,510 13,985 8,671,281 2,355,909 87,562 5,837,419 753,494 57,092

Fuente: INEGI
NOTAS:

A/  En este cuadro no se muestra la producción de metales que se recuperan en los procesos de fundición y refinación del Plomo y Cobre; sin embargo su 
producción es la siguiente: en la Refinería de Plomo que se encuentra ubicada en Torreón, Coah., se obtienen: Bismuto, 513 tons.; Antimonio y Estaño producción 

nula.  Por otra parte en la Fundición de Cobre en San Luis Potosí, se obtiene como subproducto el Arsénico el cual no registro producción este año.
B/ El Selenio se recupera a partir de 2010 con una producción de 112 toneladas.

C/ En el caso del Azufre, este se recupera  en las Refinerías de Petróleo que se ubican en las siguientes entidades: Chiapas 216 101 tons., Guanajuato 18 773 tons., 
Hidalgo 18 514 tons., Nuevo León 51 388 tons., Oaxaca 8 685 tons.,

Tabasco 195 590 tons., Tamaulipas 14 587 tons., y Veracruz de Ignacio de la Llave 27 580 tons. El Total Nacional es de 551 218 tons.
1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que  el origen del mineral utilizado como materia prima se regis

2/ Contenido Metálico en Producción de Mina
3/ Contenido Metálico en Producción de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Pelletizadoras; ya que  el origen 

del mineral utilizado se registra en la columna relativa a Producción de Mina
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EXPORTACIONES  MINERO-METALÚRGICAS, 2012-2017
(Ordenado conforme al valor de 2017, valor en dólares)

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión
Fuente: Secretaría de Economía

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 20171/

I.- Minerales Metálicos  21,480,339,456 17,224,847,623 15,797,068,602 13,432,626,110 14,547,104,476 16,168,947,099

 A).- Metales Preciosos  12,760,493,701 9,375,324,231 7,522,366,997 6,791,489,261 7,409,244,629 8,205,232,725

Oro 7,990,457,237 5,820,440,777 4,694,650,699 4,321,352,119 4,888,529,589 5,317,993,605

Plata 4,479,262,939 3,352,423,705 2,687,416,781 2,361,901,215 2,407,434,356 2,759,149,352

Platino 290,538,328 201,541,243 139,561,975 107,455,792 112,724,677 127,311,796

Paladio 235,197 918,506 737,542 780,135 556,007 777,972

 B).- Metales Industriales  8,719,845,755 7,849,523,392 8,274,701,605 6,641,136,849 7,137,859,847 7,963,714,374

Cobre 3,525,107,214 3,083,761,759 2,840,460,759 2,466,822,235 2,761,579,320 3,019,570,550

Aluminio 630,809,227 396,670,043 479,899,229 427,394,998 1,207,056,759 929,467,644

Plomo 1,776,220,247 1,357,382,489 1,643,510,142 1,600,565,784 1,196,043,781 1,626,973,340

Zinc 989,468,503 900,053,169 1,109,740,324 1,078,201,420 1,132,054,208 1,277,984,167

Fierro 1,288,045,960 1,543,628,866 1,329,457,352 626,036,503 532,945,272 672,686,325

Molibdeno 308,367,801 343,542,165 516,484,437 217,369,557 160,025,666 219,613,863

Magnesio 41,950,498 47,804,860 40,523,389 36,251,462 30,263,444 38,619,610

Manganeso 10,080,701 17,857,445 21,106,991 17,898,196 24,655,729 24,484,462

Níquel 16,276,166 18,033,307 17,759,416 14,657,444 16,530,610 18,009,687

Estaño 25,621,804 22,513,146 26,291,636 16,607,605 14,763,410 18,193,868

Otros 107,897,634 118,276,143 249,467,930 139,331,645 61,941,648 118,110,859

II.- Minerales No Metálicos  1,239,571,371 1,255,826,987 1,255,983,114 1,146,721,300 1,133,565,805 1,319,924,136

Abrasivos Naturales 119,556,777 128,381,145 151,302,571 162,974,320 172,949,887 194,195,841

Sal 144,536,003 154,151,855 166,126,328 156,596,184 146,796,705 175,785,842

Grafito 79,393,467 77,941,868 113,050,186 109,678,711 134,181,940 140,610,857

Fluorita 207,835,946 164,211,292 180,705,986 128,561,750 116,850,436 142,271,536

Rocas Dimensionables 102,535,814 132,643,558 110,974,506 106,644,911 103,571,947 121,721,360

Cemento 159,492,617 185,156,514 153,394,475 93,760,639 101,915,028 113,069,608

Agregados Pétreos, Arena 
y Grava 48,606,009 61,511,093 70,020,544 83,092,228 76,021,126 92,230,967

Piedras Preciosas 68,216,918 72,465,851 79,035,084 82,954,881 75,733,936 91,988,435

Carbón 78,359,063 49,145,190 43,996,086 46,620,080 44,805,360 52,947,925

Yeso 11,795,174 13,043,003 13,041,628 33,730,912 30,032,307 36,978,933

Otros 219,243,583 217,175,618 174,335,720 142,106,684 130,707,133 158,122,833

TOTAL 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347,410 15,680,670,281 17,488,871,235
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IMPORTACIONES  MINERO-METALÚRGICAS, 2012-2017
(Ordenado conforme al valor de 2017, valor en dólares)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 20171/

I.- Minerales Metálicos  7,303,438,920 5,792,895,473 6,075,896,634 5,729,232,388 5,612,788,919 5,877,682,691

 A).- Metales Preciosos  452,778,357 419,526,562 330,978,813 338,957,985 275,327,990 318,031,107

Oro 171,954,105 142,440,983 103,989,217 197,621,101 159,706,914 184,992,791

Plata 172,443,725 172,610,492 145,150,203 85,257,393 73,645,801 82,293,949

Platino 105,943,092 100,030,683 77,159,913 51,899,643 39,158,908 47,125,654

Paladio 2,437,435 4,444,404 4,679,480 4,179,848 2,816,367 3,618,712

 B).- Metales Industriales  6,850,660,563 5,373,368,911 5,744,917,821 5,390,274,403 5,337,460,929 5,559,651,584

Aluminio 3,011,249,397 2,239,633,633 2,417,118,566 2,582,820,064 2,315,796,670 2,537,415,772

Fierro 1,660,082,685 1,102,767,534 1,304,788,288 1,061,867,713 1,283,296,159 1,216,622,483

Cobre 1,087,162,048 949,572,599 854,814,382 841,115,654 843,632,950 873,178,972

Zinc 91,066,338 93,571,821 102,353,607 117,570,063 164,865,727 146,631,699

Níquel 164,497,147 154,944,896 185,313,345 159,287,242 158,967,283 164,942,129

Titanio 115,506,523 95,410,571 118,381,829 75,558,770 112,993,334 97,921,478

Estaño 119,958,022 130,503,200 142,812,768 107,120,866 112,447,917 113,825,704

Tantalio 136,728,711 145,228,743 153,848,301 116,350,470 93,319,646 108,544,437

Plomo 73,736,521 99,022,740 68,251,369 75,952,434 78,125,101 79,866,332

Magnesio 73,833,204 80,455,859 79,141,746 83,754,874 65,610,815 77,316,096

Otros 316,839,967 282,257,315 318,093,620 168,876,253 108,405,327 143,386,481

II.- Minerales No Metálicos  2,759,209,249 2,494,466,849 2,496,841,470 2,388,526,177 2,339,839,543 2,450,341,432

Carbón 1,195,065,539 973,246,336 789,323,814 638,221,223 592,418,595 637,567,743

Sodio 266,500,353 269,094,344 277,638,797 283,578,494 304,876,805 305,095,962

Coque 173,622,266 140,649,869 148,607,312 159,157,828 234,192,470 204,263,803

Abrasivos Naturales 122,412,698 127,245,136 143,661,499 155,494,274 167,094,075 167,251,727

Rocas Dimensionables 111,538,912 122,855,216 140,194,863 162,103,201 159,858,793 166,853,374

Piedras Preciosas 204,694,611 180,095,961 168,639,840 166,415,323 154,229,574 166,117,811

Grafito 109,009,699 107,754,995 117,308,290 102,468,948 100,990,777 105,440,517

Caolín 71,811,639 79,531,636 79,997,399 75,770,308 80,518,890 81,026,303

Fosforita 143,973,816 127,299,010 98,219,710 114,403,780 77,995,515 99,522,136

Vermiculita 63,603,916 72,664,707 75,880,993 74,517,235 72,930,139 76,410,053

Otros 296,975,800 294,029,639 457,368,953 456,395,563 394,733,910 440,792,002

TOTAL 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758,565 7,952,628,462 8,328,024,123

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión
Fuente: Secretaría de Economía
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 BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA, 2012-2017 
(Valor en dólares)

2012 2013 2014 2015 2016 20171/

EXPORTACIONES

 I.- Minerales Metálicos  21,480,339,456 17,224,847,623 15,797,068,602 13,432,626,110 14,547,104,476 16,168,947,099

    A).- Metales Preciosos  12,760,493,701 9,375,324,231 7,522,366,997 6,791,489,261 7,409,244,629 8,205,232,725

    B).- Metales Industriales  8,719,845,755 7,849,523,392 8,274,701,605 6,641,136,849 7,137,859,847 7,963,714,374

 II.- Minerales No Metálicos  1,239,571,371 1,255,826,987 1,255,983,114 1,146,721,300 1,133,565,805 1,319,924,136

TOTAL 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347,410 15,680,670,281 17,488,871,235

IMPORTACIONES

 I.- Minerales Metálicos  7,303,438,920 5,792,895,473 6,075,896,634 5,729,232,388 5,612,788,919 5,877,682,691

    A).- Metales Preciosos  452,778,357 419,526,562 330,978,813 338,957,985 275,327,990 318,031,107

    B).- Metales Industriales  6,850,660,563 5,373,368,911 5,744,917,821 5,390,274,403 5,337,460,929 5,559,651,584

 II.- Minerales No Metálicos  2,759,209,249 2,494,466,849 2,496,841,470 2,388,526,177 2,339,839,543 2,450,341,432

TOTAL 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758,565 7,952,628,462 8,328,024,123

SALDO

 I.- Minerales Metálicos  14,176,900,536 11,431,952,150 9,721,171,968 7,703,393,722 8,934,315,557 10,291,264,408

    A).- Metales Preciosos  12,307,715,344 8,955,797,669 7,191,388,184 6,452,531,276 7,133,916,639 7,887,201,618

    B).- Metales Industriales  1,869,185,192 2,476,154,481 2,529,783,784 1,250,862,446 1,800,398,918 2,404,062,790

 II.- Minerales No Metálicos  -1,519,637,878 -1,238,639,862 -1,240,858,356 -1,241,804,877 -1,206,273,738 -1,130,417,296

TOTAL 12,657,262,658 10,193,312,288 8,480,313,612 6,461,588,845 7,728,041,819 9,160,847,112

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión
Fuente: Secretaría de Economía
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EXPORTACIONES  MINERO-METALÚRGICAS  POR PAÍS 2012-2017
(Ordenado conforme al valor de 2017, valor en dólares)

PAÍS 2012 2013 2014 2015 2016 20171/

ESTADOS UNIDOS 12,589,257,073 9,792,875,934 9,085,093,478 7,619,457,234 7,751,230,610 8,866,440,327

CHINA 2,484,560,587 2,416,923,307 1,918,925,832 1,527,307,720 1,894,235,092 2,530,149,712

REINO UNIDO 1,577,833,129 331,323,007 402,126,365 355,217,539 1,292,492,648 808,998,555

VIETNAM 5,448,371 237,908 2,705,241 7,328,104 850,766,180 11,773,065

COREA DEL SUR 1,230,827,879 963,706,064 1,137,139,773 1,027,502,588 818,707,209 1,496,741,256

JAPÓN 465,314,922 327,717,147 306,819,133 306,502,074 396,468,956 519,915,608

SUIZA 545,308,047 825,432,253 869,517,845 992,543,740 370,178,251 481,956,004

CANADÁ 922,617,793 791,230,997 496,404,223 412,029,266 362,712,379 427,542,383

BÉLGICA 317,112,670 297,381,700 520,104,869 455,486,333 318,041,745 340,255,511

ITALIA 227,697,060 204,372,240 235,939,669 188,026,927 226,333,813 188,609,064

ALEMANIA 66,547,293 61,101,442 68,782,154 93,080,700 212,550,807 169,438,364

BRASIL 341,897,033 333,015,506 259,590,966 240,203,694 186,431,279 231,604,674

AUSTRALIA 251,248,800 30,399,040 99,885,025 170,328,617 153,411,581 229,963,633

ESPAÑA 104,266,023 84,619,969 108,626,459 123,230,248 143,004,961 96,921,084

PAÍSES BAJOS 221,084,064 226,891,435 173,314,778 91,352,738 112,873,284 91,166,204

INDIA 81,539,059 49,543,394 30,503,798 27,536,936 78,422,795 42,477,322

TAIWÁN 127,156,156 123,255,501 136,818,840 109,606,287 58,822,438 9,365,259

GUATEMALA 84,910,645 63,764,805 68,021,867 41,328,512 47,390,021 42,549,297

PERÚ 171,151,849 298,852,841 147,743,034 171,093,099 36,645,705 65,563,626

COSTA RICA 27,462,943 20,901,052 35,748,344 30,969,796 35,215,020 35,893,280

Suma 21,843,241,396 17,243,545,542 16,103,811,693 13,990,132,152 15,345,934,774 16,687,324,228 

Otros 876,669,431 1,237,129,068 949,240,023 589,215,258 334,735,507  801,547,007 

TOTAL 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347,410 15,680,670,281 17,488,871,235

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión
Fuente: Secretaría de Economía
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IMPORTACIONES  MINERO-METALÚRGICAS  POR PAÍS 2012-2017 
(Ordenado conforme al valor de 2017, valor en dólares)

PAÍS 2012 2013 2014 2015 2016 20171/

ESTADOS UNIDOS 4,706,896,217 4,755,115,398 4,600,146,013 4,113,269,293 3,883,474,509 3,775,077,875

CANADÁ 562,697,051 529,188,881 705,508,070 694,861,533 567,079,815 629,886,405

BRASIL 500,905,844 280,713,233 194,195,611 212,220,178 453,184,418 411,604,893

CHINA 1,096,543,847 418,511,635 342,120,519 370,180,616 365,803,415 453,096,913

INDIA 184,177,782 249,276,639 508,553,548 489,777,316 323,471,038 162,306,719

AUSTRALIA 633,082,023 199,090,073 280,759,336 342,433,327 254,863,406 90,827,038

RUSIA 395,442,463 229,246,116 259,881,642 375,648,166 245,400,806 340,743,024

COLOMBIA 72,514,585 118,475,146 94,654,159 105,703,320 205,265,326 733,202,029

CHILE 199,593,764 138,870,740 137,893,349 186,016,313 145,275,947 229,634,864

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

139,867,022 94,902,987 96,745,465 78,002,956 132,054,903 178,751,482

VENEZUELA 125,229,966 23,666,055 31,083,951 47,060,051 119,568,708 43,060,415

ALEMANIA 111,106,621 107,421,322 108,257,470 94,503,248 100,275,023 85,149,965

SUDÁFRICA 142,916,936 125,358,147 129,262,491 54,503,816 68,046,970 140,703,121

ITALIA 36,444,165 59,540,319 73,869,021 64,818,161 67,772,974 52,200,111

ESPAÑA 130,348,843 69,883,692 64,889,239 57,452,601 66,586,325 50,480,183

COREA DEL SUR 56,795,651 75,817,302 82,051,639 62,739,558 65,861,513 41,667,436

KAZAJISTÁN 799,595 856,158 7,558,346 26,157,338 64,109,723 13,906,130

PERÚ 83,716,680 62,538,440 62,308,928 91,903,642 63,544,821 62,678,383

MARRUECOS 105,527,856 95,345,249 94,494,276 95,210,463 63,243,027 102,745,316

UCRANIA 92,303,590 33,460,948 14,918,733 32,167,404 53,507,098 29,736,007

SUMA 9,376,910,501 7,667,278,480 7,889,151,806 7,594,629,300 7,308,389,765  7,627,458,310 

OTROS 685,737,668 620,083,842 683,586,298 523,129,265 644,238,697  700,565,813 

TOTAL 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758,565 7,952,628,462 8,328,024,123

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión
Fuente: Secretaría de Economía
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Grupo 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %/B

11 39,746 4.5 41,400 4.2 41,352 -0.1 40,436 -2.2 39,245 -2.9 37,731 -3.9 38,564 2.2

13 57,897 23.2 65,545 13.2 68,575 4.6 68,377 -0.3 67,896 -0.7 70,601 3.3 75,379 6.8

14 2,162 3.1 2,244 3.8 2,263 0.8 2,225 -1.7 2,242 0.8 2,167 -3.3 2,152 -0.7

33 127,425 3.4 130,099 2.1 127,352 -2.1 131,494 3.3 134,334 2.2 139,485 3.4 142,710 2.3

34 82,492 12.4 89,267 8.2 92,959 4.1 98,285 5.7 101,195 3.0 104,718 3.5 112,751 7.7

Sector Minero 309,722 9.1 328,555 6.1 332,501 1.2 340,817 2.5 344,912 1.1 354,702 2.8 371,556 4.8

Total Nacional 15,202,426 4 15,901,832 4.6 16,355,551 2.9 17,052,027 4.3 17,685,387 3.7 18,616,624 5.3 19,418,455 4.3

Gpo. Industrial Aguascalientes
Baja 

California
BCS Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima

11 Carbón, grafito y otros min. no met.  342  329  1,487  185  147  860  10,162  115 

13 Minerales metálicos  1,172  760  1,685  1  10,913  5,140  1,544 

14 Sal  -    15  1,072  -    -    -    29  144 

33 Productos de min. no met.  2,839  8,334  444  173  511  4,436  6,502  487 

34 Ind. metálicas básicas  1,646  2,595  23  32  6  4,171  17,584  96 

TOTAL  5,999  12,033  4,711  390  665  20,380  39,417  2,386 

Gpo. Industrial CDMX Durango Hidalgo México Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán Morelos

11 Carbón, grafito y otros min. no met.  405  3,175  1,929  1,581  1,080  221  1,524  381  203 

13 Minerales metálicos  815  8,487  1,444  1,627  3,392  2,152  1,677  1,180  -   

14 Sal  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

33 Productos de min. no met.  6,059  1,648  4,288  18,086  8,117  403  7,519  976  3,834 

34 Ind. metálicas básicas  4,385  1,618  1,526  10,797  8,452  19  4,302  3,967  80 

TOTAL  11,664  14,928  9,187  32,091  21,041  2,795  15,022  6,504  4,117 

Gpo. Industrial Nayarit
Nuevo 

León
Oaxaca Puebla Querétaro

Quintana 

Roo

San Luis 

Potosí
Sinaloa Sonora

11 Carbón, grafito y otros min. no met.  339  2,727  325  1,213  922  491  2,030  760  2,102 

13 Minerales metálicos  142  605  1,201  241  1,139  2,766  1,367  12,575 

14 Sal  -    -    5  4  -    -    1  28  298 

33 Productos de min. no met.  521  28,268  894  3,748  4,618  1,495  5,096  1,585  2,429 

34 Ind. metálicas básicas  35  23,519  7  2,005  4,609  1  3,966  83  2,974 

TOTAL  1,037  55,119  2,432  7,211  11,288  1,987  13,859  3,823  20,378 

Gpo. Industrial Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total

11 Carbón, grafito y otros min. no met.  284  453  63  1,611  780  338  38,564 

13 Minerales metálicos  198  27  55  254  26  12,794  75,379 
14 Sal  -    63  -    -    493  -    2,152 
33 Productos de min. no met.  608  5,110  6,101  3,253  3,323  1,005  142,710 
34 Ind. metálicas básicas  11  3,153  1,393  9,155  293  248  112,751 

TOTAL  1,101  8,806  7,612  14,273  4,915  14,385 371,556 

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR RAMA DE ACTIVIDAD 2011-2017 (PERSONAS) A/

Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales  metálicos; 
14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. 

A/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
B/  Variación con respecto al mismo mes del año anterior.

Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.
Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, 2018

Fuente: DGDM con cifras del IMSS

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR ESTADO A DICIEMBRE DE 2017

1

2

3

4
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PROGRAMA BÁSICO DE 
TRABAJO 2018

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) es un organismo empresarial pro-
motor y gestor de actividades encaminadas a fortalecer los compromisos y 
buenas prácticas en la industria minera con presencia en el territorio nacional.  

Aunque desde 2013 el sector inició un periodo de deterioro provocado princi-
palmente por la caída en los precios de los metales en el mercado internacional 
y la imposición de nuevos derechos vigentes desde 2014, en México, el año 
pasado se empezaron a observar cambios en la tendencia de los principales 
indicadores de la minería que podrían ser el inicio de un periodo de crecimiento 
y que podría ser apuntalado con una política minera de Estado que otorgue 
incentivos a la industria, garantice el Estado de Derecho y ofrezca certidumbre 
a la inversión.

Por lo tanto, con la participación coordinada de la Presidencia, el Comité Ejecu-
tivo, el Consejo Directivo, las Comisiones Permanentes de Estudio y los Grupos 
de Productores de la CAMIMEX, este organismo seguirá atendiendo, en 2018, 
los temas relevantes para el desarrollo de la minería en México.
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PODER EJECUTIVO FEDERAL Y PODER 
LEGISLATIVO

El próximo 1 de julio serán las votaciones en 
las que se elegirá al nuevo presidente de la 
República, 128 Senadores, 500 Diputados 
federales, un Jefe de Gobierno, ocho Gober-
nadores y 972 Diputados locales, por lo que 
la CAMIMEX seguirá promoviendo el acer-
camiento y diálogo permanente con legisla-
dores y funcionarios federales para destacar 
la importancia y promover la participación 
de la industria minera en los temas de la 
agenda pública que sean de su competen-
cia, entre los que destacan:

• Permitir nuevamente la deducción al 100% de los gastos de exploración realizados en 
periodos preoperativos, el mismo año en que se ejercen.

• Ajustar a la baja las tasas de nuevos derechos (Especial, Adicional y Extraordinario) 
vigentes desde 2014.

• Permitir la acreditación de las inversiones que realizan las empresas mineras en la 
declaración del Derecho Especial de Minería.

• Garantizar la devolución, de manera expedita, del IVA a las empresas mineras.

En 2016 se creó la Subsecretaría de Minería, encargada de establecer las medidas y acciones 
que permitirán el adecuado cumplimiento de políticas públicas en materia de minería, la 
Cámara seguirá insistiendo en que el sector minero sea considerado estratégico en el de-
sarrollo socio-económico de México.

PODER EJECUTIVO ESTATAL

La CAMIMEX gestionará reuniones con funcionarios de los gobiernos estatales para abordar 
los temas torales del sector, especialmente en las entidades donde se desarrolla la activi-
dad minera.

La Cámara seguirá participando en foros relevantes como la Confederación Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) en defensa y apoyo de la industria minera y seguirá invitando 
a diputados locales de estados con vocación minera a que se sumen a las acciones para 
garantizar el ejercicio de la actividad minera más sustentable y con mejores prácticas.
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ACCESO A LA TIERRA

Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra para el desarrollo de 
proyectos mineros, cuando las empresas han cumplido con permisos, normas, reglamentos 
y normatividad, porque la minería requiere elevados montos de inversión y largos periodos 
de maduración. Por lo tanto, la CAMIMEX seguirá promoviendo, con la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), que se respeten las gestiones en los temas 
de acceso a la tierra como acuerdos y contratos que celebren las empresas mineras con 
asambleas ejidales.

Con respecto a la consulta previa a comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo 
de proyectos mineros, la CAMIMEX promoverá que las entidades federativas incluyan en 
su legislación aplicable información clara y precisa sobre la definición y delimitación de los 
pueblos y comunidades indígenas para que exista certeza jurídica para esos territorios y 
también para los proyectos mineros, de infraestructura e hidrocarburos.

Asimismo, apoyará la expedición de una Ley General en materia de Consulta Indígena 
que defina cuál será la autoridad encargada de ejecutar la consulta y que la consulta se 
realice previo al inicio de actividades dentro del territorio y no previo al otorgamiento de 
concesiones, permisos y autorizaciones, además, que el resultado de la consulta no tenga 
carácter vinculante.

SEMARNAT Y ÁREAS PROTEGIDAS

El cuidado del medio ambiente ha sido un tema importante para la actividad minera, por 
lo que las empresas del sector, a través de la CAMIMEX seguirán participando activamente 
en el Programa para el Fortalecimiento de Capacidades Empresariales para un Desarrollo 
Bajo en Emisiones, que coordina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), a favor 
de implementar políticas de mitigación del 
cambio climático.

También se dará continuidad a la organi-
zación y desarrollo de talleres de capacitación 
a inspectores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) en la 
aplicación de las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM) exclusivas del sector minero.



227227

COMITÉS REGIONALES Y FONDO MINERO

El sector minero participa en 25 Comités de 
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras 
creados para administrar el Fondo para el 
Desarrollo Sustentable de Estados y Muni-
cipios Mineros (Fondo Minero) y participa 
en los procesos de aprobación de recursos 
para ejecutar los proyectos y obras sociales 
en los estados y municipios con actividad 
minera.

El Fondo Minero tiene el objetivo de mejorar 
la vida de la comunidad minera a través de la 
construcción, remodelación y equipamiento 

de centros escolares, pavimentación de calles y caminos locales, rellenos sanitarios, plantas 
de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje pluvial, obras que 
preserven las áreas naturales y afecten de manera positiva la movilidad urbana. 

La CAMIMEX recomienda que se incluya una Regla en la Resolución Miscelánea Fiscal que provea 
una forma de distribución del fondo más justa y equitativa, considerando las aportaciones que 
para dicho fondo realizan las empresas mineras de acuerdo con los derechos mineros vigentes 
desde 2014. 

A tres años de la implementación del Fondo Minero aprobado por el Congreso de la Unión 
estimamos conveniente sea revisado, para que los recursos aportados lleguen de manera 
oportuna y sean asignados de forma eficiente.  Que las empresas mineras puedan presen-
tar proyectos y que los Comités, utilicen metodologías de “Presupuesto Participativo” en 
las que se identifiquen las necesidades urgentes para poderles incluir en los proyectos. 

IMAGEN DE LA MINERÍA

Todos los actores de la industria minera participan de manera activa en la organización 
México Minero  que inició una campaña nacional y global (a través de redes sociales y 
su página web) en julio de 2016 para difundir la minería sustentable y su aportación al 
desarrollo de la humanidad, por lo que CAMIMEX y sus agremiados continuarán partici-
pando en esa iniciativa para que la sociedad conozca el verdadero rostro de la minería y 
se sienta orgullosa de vivir en un país con vocación minera.  

La exposición que se montó en el marco de la Convención Internacional de Minería en 
octubre de 2017 en la Ciudad de Guadalajara, podría convertirse en una Expo-Itinerante y 
pudiera ser exhibida en varios Estados y con ello, la minería responsable demuestre que se 
rige por estándares internacionales laborales, de responsabilidad social,  tecnológicos y de 
seguridad y salud ocupacional, así como de atención y respeto al medio ambiente. 

La CAMIMEX continuará con la publicación trimestral de la revista autofinanciable, que se 
ha consolidado como uno de los medios referentes de difusión de la industria minera. El 
principal objetivo de su contenido editorial es dar a conocer los trabajos que desempeñan 
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las empresas del sector, las Comisiones Permanentes de Estudio y los eventos más rele-
vantes de la industria minera en México y el mundo.

MUSEOS

Continuaremos la producción y posterior montaje de la exhibición en el Papalote Museo del 
Niño en la ciudad de Monterrey, que mostrará rocas sedimentarias e intrusivas así como, 
las características de los yacimientos minerales en Nuevo León y la descripción geológica 
correspondiente.

El objetivo es que la sala se convierta en un espacio donde  se conozca más sobre la minería 
como ya ocurre en el “Pabellón Recreativo Mina-Camimex”, en el Parque infantil “La Granja”, 
Las Américas, en la Ciudad de México. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En noviembre de 2016, el Gobierno Federal suscribió la Declaración de Principios de la Ini-
ciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) México, que constituye las bases 
de colaboración que observarán el sector público, las empresas y la sociedad civil para la 
incorporación de México al Estándar EITI.

Los cambios y mejoras en el estándar harán más relevante que México se comprometa a 
generar la información y los datos que permitan a los mexicanos ser partícipes en el manejo 
y la distribución de los beneficios económicos y pagos sociales y ambientales que eroga el 
sector extractivo al Estado Mexicano, por lo que está por lanzarse la página oficial de EITI 
México y se estará publicando su primer informe durante el último trimestre de 2018 donde 
se incorporará información social y ambiental; y sumar a otros actores al proceso EITI en 
estados y municipios con actividades extractivas.  La CAMIMEX participará de manera activa 
en esa iniciativa.

AFILIACIÓN

El crecimiento negativo que ha mostrado la 
minería en los últimos cuatro años en Méxi-
co, se ha reflejado en un menor registro de 
integrantes a la CAMIMEX, por lo que continua- 
remos invitando a las empresas mineras a for-
mar parte de ésta para fortalecer la presencia 
de la industria, afrontar y resolver temas co-
munes de manera coordinada.

También exhortaremos a más proveedores 
de la industria minera a unirse a la CAMIMEX 
y difundir sus herramientas de conocimiento 
y servicio para un mayor vínculo del sector.
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
Y ADUANAS

De acuerdo al calendario propuesto por la 
AGA, se planea realizar cuatro reuniones con 
la Comisión de Adunas y Comercio Exterior, 
la Administración General de Aduanas (AGA) 
y la Administración General de Auditoria de 
Comercio Exterior (AGACE).

Asimismo, se contempla: 

• Actualizar los gafetes de observadores aduanales del sector minero, para que los inte-
grantes de la CAMIMEX que lo soliciten tengan acceso a la información de comercio ex-
terior y al despacho aduanero de mercancías, en las aduanas de su interés.

• Realizar un sondeo con los socios sobre las fracciones arancelarias vigentes, con el objeto 
de validar la estadística del sector minero y sus requerimientos para 2018. 

• Entregar los reportes trimestrales sobre las estadísticas de comercio exterior del sector 
minero a la Administración Central de Investigación Aduanera de la AGA, para asegurar 
la continuidad de la información a la CAMIMEX.

• Realizar una visita guiada a una de las unidades minero-metalúrgicas durante 2018, con 
el fin de sensibilizar al personal de la AGA sobre los procesos de producción del sector. 

• Dar seguimiento a la renegociación del TLCAN 2.0 a través de la CONCAMIN, así como 
dar puntual seguimiento a las negociaciones de tratados vigentes y en desarrollo. 

• Monitorear y difundir los temas aduaneros y de comercio exterior relevantes, para man-
tener informado al sector minero y salvaguardar sus intereses ante cualquier situación 
que implique amenaza para la industria.

• Organizar reuniones de trabajo con la AGA sobre la correcta implementación del Comple-
mento de Comercio Exterior en los CFDI de exportación definitiva, mismo que tiene un 
impacto importante sobre las exportaciones del sector minero.
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

En 2018, la Comisión de Comunicación continuará  con la aplicación del Plan de Comuni-
cación Organizacional y de Relaciones Públicas, para cultivar la misión, visión y valores de 
la CAMIMEX al interior de la organización y entre sus afiliados. Así también como mantener 
e impulsar su imagen en el exterior como un organismo interesado en un mejor desarrollo 
de la industria minera y en consolidarla como una minería sustentable y respetuosa de la 
identidad, usos y costumbres de las comunidades.

Lograr que la población reconozca a México como un país con vocación minera y a la 
minería como una industria que contribuye con el crecimiento económico del país y una 
fuente importante de empleos, será también uno de los principales objetivos de la campaña 
continúa de comunicación abierta y transparente que mantendrá la CAMIMEX.

La Comisión llevará a cabo las siguientes acciones:

• Fomentar y acrecentar la relación de la CAMIMEX con los representantes de medios de 
comunicación tradicionales y digitales de la Ciudad de México, del interior del país y ex-
tranjeros.

• Redactar y distribuir boletines informativos de los eventos, iniciativas y posicionamiento 
de la CAMIMEX en torno a temas de interés público vinculados con la minería.

• Gestionar entrevistas exclusivas y colectivas con los voceros de la CAMIMEX (presidente, 
director general y presidentes de las Comisiones).

• Elaborar contenidos editoriales y gráficos para la revista Minería-CAMIMEX.

• Colaborar en la redacción de mensajes y 
discursos para eventos públicos y cerra-
dos donde participan los voceros de la 
CAMIMEX.

• Organizar un curso sobre minería para pe-
riodistas.

• Colaborar en la estrategia de difusión de 
MéxicoMinero.Org 
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• Impulsar la imagen, programa y actividades que desarrollan las empresas minero-metalúr-
gicas afiliadas a la Cámara.

• Participar en la Comisión de MéxicoMinero.Org para colaborar en la difusión de la impor-
tancia de la minería en la economía y en el desarrollo de la humanidad.

• Colaborar en el diseño e instrumentación de la campaña de lanzamiento de imagen del 
Centro Cultural Minero México.

COMISIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

De conformidad con los objetivos que se ha 
planteado la Comisión de Desarrollo Comu-
nitario, el programa de trabajo para 2018 es 
el siguiente:

I. Objetivo: Impulsar y motivar a las empre-
sas para fortalecer la cultura de Empre-
sas Socialmente Responsables (ESR).

Impulsar entre las empresas mineras la 
obtención del distintivo ESR 2018 que 
otorga el  Cemefi y el Premio de Ética y 
Valores en la Industria 2018, de la Con-
federación Nacional de Cámaras Indus-
triales (CONCAMIN).

II. Objetivo: Dar seguimiento a las acciones de los comités estatales del Fondo para el De-
sarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios. 

Revisar, enviar y analizar las propuestas de mejoras de las Reglas Generales de Operación 
de los Comités para el Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros. 

III. Objetivo: Fortalecer a sus miembros mediante su formación en competencias técnicas.

Brindar la segunda edición del Diplomado en Desarrollo Comunitario para las Empresas 
Mineras, impartido por la Facultad de Responsabilidad Social, de la Universidad Anáhuac, 
campus norte.

Realizar reuniones de la comisión con invitados y expertos que nos proporcionaron pro-
puestas y servicios sobre la gestión del desarrollo comunitario.
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Publicar el segundo compendio “Buenas prácticas en Desarrollo Comunitario”, sobre 
casos exitosos emprendidos por las empresas mineras. En esta ocasión se añadirán da-
tos cuantitativos de derrama económica de cada una de las empresas participantes.

Llevar a cabo mesas de  trabajo para determinar los objetivos de la comisión de cara a 
los desafíos del sector.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fideicomiso para apoyar las carreras en Ciencias de la Tierra 

Fortalecer las reglas del fideicomiso, a fin de que un mayor número de egresados per-
manezcan y trabajen en las empresas afiliadas a la CAMIMEX y retribuyan los apoyos 
otorgados, para que más estudiantes se vean beneficiados con este programa. 

Prácticas profesionales y visitas a unidades 
mineras 

Continuar la atención de solicitudes de las 
universidades y gestionar los apoyos para la 
realización de prácticas profesionales y visi-
tas a las unidades mineras. 

Conferencias 

Ofrecer conferencias y participar en foros 
para promover la actividad minera en México.

COMISIÓN DE IMPUESTOS

Como parte del programa para 2018, la 
Comisión de Impuestos realizará lo siguiente:

• Gestionará que se reconozca la deducción de 
los gastos preoperativos de exploración, 
para efectos del Impuesto sobre la Renta, 
al 100%, como es en la mayoría de los países 
mineros, sobre todo los latinoamericanos. 
Inclusive en Argentina se permite la doble 
deducción de dichos gastos. De lo con-
trario, se buscará que se incremente su 
tasa de deducción a un 20% o 25%, más 
acorde con el impacto de dichos gastos en 
la actividad minera.
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•  Gestionará ante el SAT o la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP,  con la intervención 
de CONCAMIN, que se considere incluir en el último párrafo del apartado A del artículo 
16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 el estímulo fiscal 
del IEPS por adquisiciones de diésel, para que no se considere ingreso acumulable para 
efectos del ISR, lo cual podría conseguirse, estableciendo lo anterior, mediante una regla 
que se adicione en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, en el Título 9 de la Ley de 
Ingresos de la Federación, en la que se incluya dicha no acumulación del estímulo fiscal 
del IEPS para diésel, toda vez que la exposición de motivos de la Ley de Ingresos men-
cionada señala que dicho estímulo, entre otros, debe ser acumulable para ISR y en los 
términos actuales de la Ley del ISR, también sería acumulable para la PTU.

• En atención al Consejo Directivo y en apoyo a la Presidencia y Dirección General de 
la CAMIMEX, se gestionará ante legisladores del Congreso de la Unión - Diputados y 
Senadores - modificaciones a la Ley Federal de Derechos para que consideren disminuir 
la base del Derecho Especial Sobre Minería los siguientes conceptos: la PTU pagada por 
las empresas mineras en el ejercicio por el que se calcule el derecho mencionado y la 
deducción de las inversiones en activos fijo, gastos y cargos diferidos, por lo menos a 
las tasas de deducción de la Nueva Ley del ISR.  Para ello,  se les demostrará que la car-
ga tributaria total a las empresas mineras que operan en México es superior a la de los 
países mineros latinoamericanos y a la de otros países mineros del mundo, de acuerdo 
con el Estudio comparativo de la carga fiscal en México y los principales países mineros 
que compiten con México para atraer inversión extranjera.

• Se vigilará que prevalezca para el ejercicio fiscal del 2019 el crédito del IEPS por las ad-
quisiciones del diésel para maquinaria en general como medios de transporte de baja 
velocidad o de bajo perfil. Esto es particularmente importante dado que, como se anotó 
anteriormente, en México éste es el único estímulo fiscal a la minería, aunque no es sólo 
para ésta industria, situación que agrava aún más su pérdida de competitividad por los 
nuevos derechos mineros como ha quedado asentado. Asimismo, se vigilará el plazo 
para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de 
un semestre y demás disposiciones fiscales que afectan directamente a la minería como 
la conservación de la tasa del 0% del IVA para la enajenación del oro en lingotes, entre 
otros, cuando no se realice en ventas al menudeo con el público en general.

• La Comisión de Impuestos cuidará que se renueve la Regla Miscelánea relativa a que se 
permita la deducción al 100% de los gastos de prospección y exploración minera de la 
base del Derecho Especial sobre Minería, para su determinación y cálculo.

• Se actualizará el Estudio comparativo de la carga fiscal en México, Chile, Perú, Canadá 
(Ontario) y Estados Unidos (Arizona). Esto es con el propósito de tener listo un Estudio 
que respalde fehacientemente las peticiones fiscales que se les expongan tanto a las au-
toridades fiscales, como a los legisladores (diputados y senadores) y a los Gobernadores 
de los estados netamente mineros.
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• La Comisión sugerirá organizar Vigésimo Seminario Fiscal de la Industria Minera, dentro 
de un marco adecuado por el entorno económico que para entonces se presente. Se 
haría exclusivamente con conferencias magistrales de expertos fiscalistas de despachos 
y también de funcionarios públicos del SAT para analizar temas fiscales que apuntalen a 
la industria minera, ante el panorama que se presente de acuerdo a las cotizaciones de 
los metales y los efectos económicos  nacionales y del ámbito internacional, consideran-
do la reforma fiscal que posiblemente presente el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión, para el ejercicio fiscal de 2019.

• Respecto del Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios (Fondo Mine-
ro) la Comisión se coordinará con las Comisiones Jurídica y Seguridad Patrimonial y la de 
Relaciones Gubernamentales, para proponer una mejor distribución del fondo a través 
de la inclusión de una Regla en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, que provea 
una forma más justa y equitativa, considerando las aportaciones que para dicho fondo 
realizaron las empresas mineras a través de los nuevos derechos mineros, vigentes desde 
2014. 

• Para lograr ese objetivo, solicitaremos eliminar el 2.5% del Fondo Minero que el Congreso 
de la Unión  aprobó en la pasada legislatura para destinar a la operación de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) para desempeñar funciones previs-
tas en el capítulo de minería de la Ley Federal de Derechos, lo que disminuye el monto 
de recursos para las obras y servicios públicos de las entidades federativas y municipios 
con actividad minera. Consideramos que lo correcto sería que la propia dependencia 
ejerza la operación de fondo a través de una partida presupuestal de la administración 
pública federal.

• Continuar con el apoyo a la EITI para cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 
información a que está obligado México, como integrante de la iniciativa, y las empresas 
mineras, como industria.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
ENERGÍA

Innovación y Desarrollo Tecnológico

El programa de Trabajo durante 2018 con-
templa:

• Promover reuniones con las diferentes 
áreas de Investigación y Desarrollo de 
las empresas para definir nuevos objeti-
vos y proyectos.

• Continuar atendiendo diferentes proveedores y misiones comerciales internacionales 
relacionadas con nuevas tecnologías para la industria minera en México.
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Energía

• Presentación de CONUEE para revisar el tema de la obligación de las empresas Usuarios 
con Alto Patrón de Consumo (UPAC) -40 GWH anuales-.  

• Promoción (mensual) de cursos de eficiencia energética para empresas mineras a través 
de un boletín electrónico.

• Organización de un curso sobre eficiencia energética.

• Creación de una Red de Minería de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de Energía. 

• Presentación de la alternativa de Abasto Aislado para permisionarios en la modalidad de 
generación de energía eléctrica.

• Continuar interactuando con las diferentes autoridades de SENER, CRE, CENACE y 
Cámaras.

• Elaboración del Informe mensual del comportamiento de los energéticos.

COMISIÓN JURÍDICA Y DE 
SEGURIDAD PATRIMONIAL

Legislación en materia minera 

• La Comisión dará seguimiento y anali-
zará las iniciativas y puntos de acuer-
do que se presenten en la Cámara de 
Diputados y en la Cámara de Senadores, 
así como en Congresos Locales, en los 
temas de reformas a leyes existentes o 
nuevas leyes en materia minera.

• Dará seguimiento y elaborará análisis u 
opiniones sobre normatividad y temas 
relacionados con el sector minero, pre-
sentados ó promovidos por los poderes 
Ejecutivo y Judicial, en los tres ámbitos 
de gobierno.

Derechos Humanos y Consulta Indígena

• Dará seguimiento sobre el trabajo en la Secretaría de Gobierno y la postura que eventual-
mente habrá de emitir el Gobierno Federal sobre Derechos Humanos y Empresas.

• Tendrá acercamientos con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para formar parte de los grupos de trabajo o foros relacionados con Derechos Humanos 
y Consulta Indígena.
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Iniciativa de Ley de Consulta Indígena

• Dará seguimiento con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las cámaras y asociaciones involucradas, 
para que apoyen la realización de un proyecto de Ley General de Consulta Indígena.

• Asistirá a los foros públicos relacionados con el tema de Consulta Indígena.

Otros Temas

• Participará en el posicionamiento de la minería en las plataformas de los candidatos a la 
Presidencia de la República.

• Participará en los diferentes organismos que tengan consulta ciudadana.

• Trabajará en conjunto con las Comisiones de Relaciones Gubernamentales y Medio Am-
biente, en el análisis de las iniciativas de impacto a la minería.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

1.  La Comisión participará en el Programa 
de Normalización de las Dependencias 
del Gobierno Federal, que contempla la 
revisión de las siguientes Normas Oficia-
les Mexicanas (NOM) relacionadas con 
el sector minero: 

•    NOM-120-SEMARNAT-2011, Que esta-
blece las especificaciones de protec-
ción ambiental para las actividades de 
exploración minera directa, en zonas 
agrícolas, ganaderas o eriales y en 
zonas con climas secos y templados 
en donde se desarrolle vegetación de 
matorral xerófilo, bosque tropical ca-
ducifolio, bosques de coníferas o en-
cinos.

• NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, 
así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio.

• PROY-NOM-022-SSA1-2017, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire 
ambiente, con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concen-
tración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a 
la salud de la población.
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• PROY-NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes, en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, para 
quedar como proyecto de modificación de la norma oficial.

2. La Comisión dará continuidad a la organización conjunta con la PROFEPA en la capacitación a 
sus inspectores y en la aplicación de las NOM exclusivas del sector minero. 

3. Impulsará, con la SEMARNAT,  la expedición de la segunda edición de la Guía de trámites    
ambientales para empresas mineras.

4. Organizará la décimo sexta edición del Taller de Intercambio de Experiencias.

5. Participará en los Consejos Asesores de Áreas Naturales Protegidas. 

6. Participará activamente en el Programa para el Fortalecimiento de Capacidades Empre-
sariales para un Desarrollo Bajo en Emisiones, en el tema de mercados de carbono.

7. Revisará las iniciativas que se presenten en el Congreso de la Unión en materia ambiental.

COMISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD

La Comisión de Recursos Humanos y Pro-
ductividad realizará las siguientes activi-
dades durante 2018:

I. Diseñar y Coordinar la XIV Encuesta de 
Sueldos y Salarios del Sector, con espe-
cial énfasis en el monitoreo del compor-
tamiento en los incrementos de sueldos y 
salarios, por la incertidumbre económica 
que vive México. 

II. Apoyar a los especialistas de la función a 
través del diseño y coordinación del cuar-
to  Taller de RRHH para la industria minera 
mexicana.

III. Continuar, a través del Comité de Gestión de Competencias, la actualización y desarrollo 
de competencias prioritarias para el sector, sumando instituciones evaluadoras y certifi-
cadoras, reforzando y facilitando el proceso para lograr contar con personal certificado 
en el EC desarrollado.
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• Evaluar y trabajar con los afiliados al Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
para otorgar un grado educativo con la suma de créditos al certificar el Estándar de 
Competencia (EC), elaborado por el Comité de Gestión por Competencias (CGC) de la 
CAMIMEX y otros.

• Organizar reuniones con el Consejo de la CAMIMEX y el Director General de CONOCER, 
el Doctor Almaguer.

IV.  Continuar con el seguimiento y apoyo para la adaptación a los cambios y reformas legales 
que impactan a la industria minera como:

• Últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
• NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-identificación y prevención.

V.  Dar seguimiento a las relaciones y negociaciones de CCT con las diferentes centrales obreras 
para sintonización e intercambio de experiencias con los miembros de la función.

VI. Trabajar en el desarrollo de dos nuevos estándares como meta, eligiendo los de mayor 
impacto desde el punto de vista de productividad y seguridad, así como en el número 
potencial de trabajadores a certificar.

VII. Buscar integrar al proyecto y/o CGC a entidades educativas en Coahuila y Chihuahua. 
Se pedirá apoyo a CONOCER para la vinculación.

COMISIÓN DE RELACIONES 
GUBERNAMENTALES

Durante 2018, la Comisión de Relaciones Gu-
bernamentales desarrollará las siguientes 
acciones para consolidar la presencia de la 
CAMIMEX en el sector público y privado:

Elecciones 2018

•  Identificar actores clave en los equipos de 
campaña de los candidatos a la Presiden-
cia de la República.

• Elaborar perfil de los candidatos a la Pre- 
sidencia de la República, Gobernadores, 
Alcaldes y legisladores federales y locales.

• Conocer las propuestas de cada uno de los candidatos en materia de minería y pre-
sentación de las propuestas de la CAMIMEX para mejorar la competitividad de la 
industria minera en México.
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• Promover la participación de la CAMIMEX en foros públicos como los que organizan 
la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Cámara de Comercio 
del Canadá en México (CANCHAM).

Análisis Político

• Definir las autoridades de vinculación para la ejecución del desarrollo de la industria 
minera.

• Elaborar un calendario de juntas del Consejo Directivo con autoridades relacionadas 
con el sector minero.

• Realizar un foro para promover la política pública de minería. 
• Monitoreo legislativo.

                                                   
Relaciones Institucionales

• Fortalecer la comunicación con la CONCAMIN y el CCE. 
• Solicitar la participación de la Comisión de Relaciones Gubernamentales en los Con-

sejos para colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) en la definición de políticas ambientales y de política exterior con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Capacitación

• Impulsar un acuerdo de colaboración para capacitación del gremio minero con el 
Centro Nacional de Derechos Humanos.

• Organizar un seminario para los agremiados de CAMIMEX  sobre relaciones con go-
bierno, proceso legislativo, cabildeo, derechos humanos y política pública en materia 
de minería.

Coordinación con Otras Comisiones

• Participar de manera coordinada en temas afines con las comisiones Jurídica y de 
Medio Ambiente de la CAMIMEX.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

Las actividades que tendrá la Comisión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para 2018 
son:

•  Asistir a las reuniones convocadas por la 
Comisión Consultiva Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo de la STPS.

•  Participar en los grupos de trabajo para 
la revisión y análisis de diversas normas 
en materia de seguridad y salud convo-
cadas por la autoridad. 

•  Realizar el XI Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, con el apoyo de 
la Unidad Académica en Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

•  Difundir las Reglas del Concurso de seguridad de la industria minero-metalúrgica e inte-
grar la estadística de accidentabilidad.

•  Realizar un curso de capacitación sobre rescate en minas subterráneas.

•  Actualizar los manuales de rescate minero subterráneo, así como el manual de primeros 
auxilios.

• En el primer semestre del año se llevará a cabo la XV Competencia Nacional de Cuadrillas 
de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios que originalmente fue cancelada 
porque cuadrillas participantes se trasladaron para apoyar a los damnificados por el sis-
mo.

• Entregar los reconocimientos Cascos de Plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano” por los me-
jores indicadores en seguridad durante la inauguración de la XXVIII Convención Bienal de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

•  Organizar la Reunión Bienal de Seguridad y Salud.

•  Retomar las visitas a las unidades para compartir experiencias.

•  Actualización de la Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad.
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GRUPO DE PRODUCTORES
DE COBRE
Presidente: Ing. Raquel Tobar Ruíz

PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN 
2017 Y PERSPECTIVAS PARA 2018

ECONOMÍA MUNDIAL EN 2017

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe World Economic Outlook, 
el crecimiento económico global en 2017 se ubicó en 3.8%, por encima del 3.2% alcanzado en 
2016. A principios del segundo semestre de 2016, se vieron señales de un crecimiento más 
consistente, consolidándose, a partir del tercero y cuarto trimestre de 2017, como un ciclo 
de firme recuperación económica. Todas las economías importantes en el planeta están en 
expansión en forma sincronizada. 
 
Se espera que para 2018 y 2019, la economía mundial crezca 3.9%, dos décimas por 
encima del crecimiento observado en 2017. Esta revisión refleja la intensificación del 
ímpetu mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tribu-
taria recientemente aprobados en Estados Unidos. Uno de los obstáculos posibles para 
poder lograr este crecimiento, es un aumento más rápido de lo esperado de la inflación 
subyacente y un aumento en las tasas de interés de las economías avanzadas a medida 
que se acelere la demanda.
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ECONOMÍA PAÍSES DESARROLLADOS

Para el FMI, gran parte de la recuperación mundial se debe a los países desarrollados. La 
confianza y el optimismo están regresando a Europa, la cual estaba luchando contra los al-
tos niveles de deuda gubernamentales y a la debilidad de sus instituciones bancarias. Para 
la zona euro en 2017, el FMI indicó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.4%. 
Entre las economías avanzadas, el crecimiento del tercer trimestre de 2017 fue más fuerte 
de lo proyectado en el otoño, sobre todo en Alemania, Corea, Estados Unidos y Japón.

Durante 2017, la economía de Estados Unidos pasó por un buen momento, experimentan-
do un crecimiento de 2.3%, frente al 1.5% de 2016; se crearon 2 millones de empleos y la tasa 
de desempleo se redujo a 4.1%. Por otro lado, Canadá expandió su economía 3.0%

Para la Unión Europea, en 2018 el FMI pronostica un crecimiento de 2.2%. La economía de 
Estados Unidos recibirá un impulso adicional, aunque de corto plazo por el recorte de im-
puestos aprobado a finales de 2017.

ECONOMÍA PAÍSES EMERGENTES

En 2017 unas 120 economías, que generan tres cuartas partes del PIB mundial, registraron 
un incremento, en términos interanuales; se trata del aumento del crecimiento mundial más 
sincronizado desde 2010.

Los países de Asia también ayudaron a impulsar el crecimiento de la economía global, 
encabezados por China, que se apreció un crecimiento de 6.8%. La economía de India se 
recuperó de una desaceleración que se observó desde a principios de 2017, y que redujo su 
crecimiento a los niveles más bajos observados en los últimos 3 años, alcanzando en este 
año un incremento de 6.7%. India actualmente se ubica como la séptima economía mundial 
y para 2018, se espera que acceda al quinto puesto, desplazando a Reino Unido y Francia. 
Por su parte, se estima que China reducirá su crecimiento económico a 6.6% en 2018.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 2017-2020

Nota: f = cifras proyectadas
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
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PANORAMA MEXICANO

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2017

En 2017, el Producto Interno Bruto del país ascendió a 2.3% con cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Este crecimiento estuvo impulsado, en 
gran medida, por el resultado del cuarto trimestre, donde el PIB se elevó 0.98%, su alza más 
significativa en cuatro trimestres. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2018

Para México, el FMI pronostica en 2018 un crecimiento de apenas 2.3%, esto como resulta-
do de las tensiones políticas derivadas de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos 
de Donald Trump, en particular la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y la incertidumbre inducida por el proceso electoral que se está llevan-
do en el país. Para el año próximo el FMI es más optimista y prevé un avance del 3%.

Las cifras económicas en Estados Unidos han empezado a revelar la presencia de un poten-
cial crecimiento de la inflación. Cabe esperar que el Banco Central Norteamericano (FED) 
adopte una política más restrictiva, teniendo que elevar las tasas de interés entre tres y 
cuatro veces durante 2018, llevando la tasa de interés de los fondos federales a cerrar el 
año en 2.50%. Obviamente, esto constituye un problema para México. El Banco de México 
ha anunciado que no planea debilitar la postura monetaria relativa entre nuestro país y los 
Estados Unidos, por lo que es altamente probable que durante 2018, el Banco de México 
no tenga otra opción que la de reproducir casi mecánicamente la trayectoria de los fondos 
federales estadounidenses.

 Fuente: Banco Mundial

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO 1961-2017
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El escenario para la economía mexicana no es muy alentador. Una caída fuerte en la in-
versión pública y privada, detenida hasta que se despejen la incertidumbre que envuelve a 
la negociación del TLCAN y la elección presidencial. Lo anterior aunado al posible rebote 
inflacionario, el alza en las tasas de interés, incremento en los pagos del servicio de la deu-
da, la volatilidad en el tipo de cambio y el incremento en los precios del petróleo y gasolina. 
Presagian un año difícil para la economía mexicana.

MERCADO MUNDIAL DEL COBRE

Todo apunta a que 2017 será el primer año en los últimos 12, en el que se observe un decre-
mento en la producción anual de mineral de cobre (-0.4% con respecto a 2016). Sin embar-
go, se espera que la producción de mina entre 2018 y 2021 crezca a un ritmo de alrededor 
de 2% por año. Entre 2018 y 2019 se limitará a aumentos de 1%, mientras que entre 2020 
y 2021 el crecimiento será del 3% período en el que se espera entren en operación expan-
siones de capacidad en plantas que actualmente están en construcción.

El crecimiento de la producción de cobre se presentará en un 80% en forma de concen-
trados. El incremento en la capacidad de  la producción global de cobre, se está difiriendo 
debido a retrasos en la obtención de permisos, oposición de comunidades locales y astrin-
gencia de fuentes de financiamiento. Sin embargo, el incremento en el precio del cobre ha 
permitido un incremento en las inversiones de capital.

Se ha observado un aumento en el interés en la exploración de nódulos de cobre en el 
fondo submarino con proyectos que actualmente están siendo evaluados, esperando que 
el primero de ellos, localizado en el Mar de Bismarck, Papua Nueva Guinea, empiece a pro-
ducir concentrados de cobre en 2019.

El International Copper Study Group (ICSG), pronostica que entre 2018 y 2021, la capacidad 
global de fundición de cobre, crecerá a una capacidad de 3.5% anual. China continuará ex-
pandiendo su capacidad de fundición pero a un ritmo más lento. La capacidad de fundición 
de este país se quintuplicó en el período 2000/2017 y se espera que se incremente un 30% 
más para 2021, representando el 70% del incremento global de capacidad de fundición 
esperado en el período 2018/2021.

Las operaciones de fundición en Chile están pasando por un proceso de modernización 
para poder cumplir con las nuevas especificaciones ambientales que entrarán en vigencia 
al final del presente año. Se espera que Chile inicie la construcción de una nueva planta de 
fundición.
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PRECIOS DEL COBRE

Después de 4 años de retrocesos continuos, finalmente en 2017, la cotización del cobre, 
registró una tendencia ascendente.
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PRECIOS PROMEDIO DEL COBRE Y ACCIONES
(Dólares por tonelada)

Fuente: Wood Mackenzie

A lo largo de 2017, el precio más alto alcanzado por el cobre (28 de diciembre), fue de 3.27 
dólares por libra; el más bajo se observó el 28 de mayo, alcanzando 2.48 dólares por libra. 
El precio promedio en el año fue de 2.79 dólares por libra, representando un incremento 
de 27% con respecto a 2016.

El impulso en el crecimiento de los precios del cobre durante 2017, comenzó efectiva-
mente desde el triunfo electoral de Donald Trump en Noviembre de 2016, apuntalado en 
la promesa electoral de una inversión masiva en infraestructura en los Estados Unidos. Sin 
embargo, los movimientos de huelgas que se dieron durante el primer trimestre del año en 
la mina “La Escondida”, la más grande del mundo y la falta de un arreglo entre el gobierno 
de Indonesia y la empresa Freeport MacMoRan, en relación a la prohibición de exportación 
de concentrados de cobre, que en un momento dado impidieron la producción de casi una 
décima parte de la producción mundial, fueron los que detonaron el movimiento alcista de 
los precios.

Ya para el segundo trimestre de 2017, el precio estaba disminuyendo, pero las conversa-
ciones sobre una prohibición China de las importaciones de chatarra provocaron que el 
precio volviera a despegar. El aumento de fin de año puede deberse principalmente a la 
debilidad del dólar, pero el optimismo evidente durante todo el año (no menos importante 
entre los especuladores en los mercados futuros), fue apuntalado por las perspectivas de 
un aumento de la demanda de cobre en los próximos años asociado a las expectativas 
optimistas en el aumento de la demanda futura de vehículos eléctricos.
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PRODUCCIÓN DE MINA

2017 ha sido el primer año en los últimos 12, en el que se observe un decremento de 0.4% con 
respecto a 2016 en la producción anual de mineral de cobre. Sin embargo, en 2018 se retor-
nará al sendero de crecimiento ya que, por un lado, el segundo mayor productor del mundo, 
Perú, aportará unas 300,000 toneladas más de producción (expansión de “Toquepala“ que 
incrementará 120,000 toneladas por año); la entrada en operación de la expansión de “Es-
condida” (alrededor de 300,000 toneladas por año); la expansión en la mina “Bystrinsky” 
de la empresa rusa Norilsk (65,000 toneladas por año). Lo anterior aunado a la decisión de 
Glencore de reactivará operaciones en Zambia.

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PROMEDIO DEL COBRE

Fuente: Comisión Chilena del Cobre
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Pero, tal y como sucedió en 2017, año en que por conflictos laborales, problemas operati-
vos, o retrasos para alcanzar la capacidad total de producción de nuevas operaciones, o 
por problemas climáticos, entre otros, se dejaron de producir 756 mil toneladas de cobre en 
concentrados (4.6% de la producción mundial esperada inicialmente), es por lo anterior, 
altamente probable que estos factores afecten negativamente cualquier pronóstico de 
producción para 2018. De acuerdo a Wood Mackenzie, negociaciones salariales podrían 
detonar acciones disruptivas en 19 minas Chilenas que deberán negociar sus contratos 
laborales en los próximos 12 meses. También en Perú, se deberán negociar contratos colec-
tivos de trabajo en varias unidades mineras, incluyendo Cerro Verde y Toromocho. En el me-
diano plazo, se prevé que la producción anual de mineral deberá continuar incrementándose 
hasta 2021. A partir de 2022, los retrasos en la obtención de permisos y en la construcción de 
nuevos proyectos, presionaran negativamente la posibilidad de incrementar la producción 
mundial de cobre.

FACTORES QUE ALTERAN LOS PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN DE 
CONCENTRADOS DE COBRE

kt=Miles de toneladas 
Fuente: Wood Mackenzie
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A finales del pasado enero, el Parlamento de la República Democrática del Congo (DRC), 
presentó una iniciativa de ley, fijando impuestos más altos a la producción de metales, 
incluyendo el cobre. Una modificación a la ley minera de 2002, la cual otorgaba a las 
compañías una garantía por un período de 10 años, que los eximía de ser afectados por 
cualquier modificación a la Ley Minera, fue derogada. Esto significa que si la nueva ley 
es firmada por el presidente Joseph Kabila, el incremento impositivo entra en vigor 
inmediatamente. La modificación a la ley propone un incremento en la regalía pagada 
al gobierno de 2 a 3.5%. También se incluye un impuesto del 50% a sobre utilidades 
extraordinarias, el cual se aplicará si el precio del cobre rebasa en un 25% al precio uti-
lizado en el estudio de factibilidad del proyecto.
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De acuerdo con datos del International Copper Study Group, en 2017, la producción de co-
bre a nivel mundial cayó alrededor del 1.7% con respecto a 2016, totalizando 20 millones de 
toneladas. Chile mantuvo su liderazgo como mayor productor de cobre en el mundo. Sin 
embargo, se estima que su producción se contrajo 4% con respecto a 2016, al pasar de 5.5 
a 5.3 millones de toneladas. De este modo, Chile aportaría el 26.6%, un punto porcentual por 
debajo de 2016, experimentando una caída en su participación de prácticamente 10 puntos 
en una década. Su participación en el mercado llego a niveles no vistos desde 1996.

RANKING DE PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE MUNDIAL
(Miles de toneladas)

  Fuente: International Copper Study Group
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Por el contrario, el segundo y tercer mayores productores del globo Perú y China, seguirán 
aumentando su producción. Perú incrementará su producción 4.3%, sumando 2.4 millones 
de toneladas y alcanzando una participación de mercado de 12.1% y para China se estima 
una producción de 1.86 millones de toneladas, 3% más que en 2016 y así su peso a nivel 
global alcanzaría el 9.3%. La República Democrática del Congo representa el sexto mayor 
productor de cobre en el mundo.

En términos de producción Chile espera para 2018, expandir su extracción 7.8%, situándose 
en 5,74 millones de toneladas, debido mayormente a la recuperación de Minera Escondida.

Sin embargo, dicha estimación no incluye una eventual huelga en el yacimiento. Esto, 
considerando que en julio próximo vencerá el contrato colectivo extendido, luego que 
en la última negociación los trabajadores se acogieran al artículo 369 del Código del 
Trabajo. A esto se suma que el próximo año vencen los contratos colectivos de otros 30 
sindicatos mineros.
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A nivel nacional, en 2017, según datos de Inegi, México produjo 742 mil 246 toneladas de 
cobre contra las 766 mil 129 toneladas producidas en 2016; una disminución de 3.1%. Grupo 
México mantuvo su posición como el mayor productor de cobre en México y se ubicó como 
el séptimo productor a nivel mundial. Sumando la producción de concentrados y cátodos 
de cobre, “Buenavista del Cobre” produjo 318 mil 909 toneladas, 0.9% mayor que en 2016, 
mientras que “La Caridad” produjo 106 mil 271 toneladas, 1.3% mayor que en 2016.

El mayor estado productor de cobre en México es Sonora con 84.1 % de la producción total. 
Este valor se conforma primordialmente por las aportaciones de las minas “Buenavista del 
Cobre” y “La Caridad” (principales productoras del metal en el país). También participan en 
la producción de esta entidad las minas “Milpillas”, “María” y “Piedras Verdes”.

2017 2018 f 2019 f

País
Miles de

toneladas
Var.

17/16(%)
Miles de

toneladas
Var.

18/17(%)
Miles de

toneladas
Var.

19/18(%)

Chile 5,469 -1.5 5,740 4.9 5,913 3.0

Perú 2,439 3.6 2,478 1.6 2,552 3.0

China 1,906 3.0 1,982 4.0 2,042 3.0

EUA 1,302 -9.0 1,341 3.0 1,355 1.0

República Democrática 
del Congo

1,111 8.5 1,222 10.0 1,326 8.5

Australia 901 -5.0 991 10.0 1,016 2.5

Zambia 801 8.5 869 8.5 934 7.5

México 751 -2.0 788 5.0 788 0

Kazajistán 715 20.0 736 3.0 736 0

Rusia 740 0 770 4.0 777 1.0

Indonesia 661 -5.0 727 10.0 713 -2.0

Canadá 601 -15.0 632 5.0 638 1.0

Otros 2,946 -2.5 2,858 -3.0 2,915 2.0

MUNDIAL 20,343 -0.4 21,133 3.9 21,705 2.7

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE MINA

f=estimaciones
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
DE COBRE EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017

(742,246 Toneladas)

Fuente: INEGI

El segundo lugar lo ocupó el estado de Zacatecas, especialmente con las producciones 
de la mina “Cozamín” de la empresa canadiense Capstone Mining Corp, las producciones 
de Minera Tayahua de Minera Frisco, “Sabinas” y “Francisco I. Madero” de Peñoles y final-
mente, San Luis Potosí con la producción de Negociación Minera Santa María de La Paz y 
Anexas. 
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DEMANDA MUNDIAL DE CONCENTRADOS DE COBRE

En 2017, la producción de cobre en concentrados (16.2 millones de toneladas) cayó 0.4%, 
comparada con 2016. Para 2018 se anticipa un incremento del 2.5% derivado de las expan-
siones en las plantas concentradoras de Bystrinskoe (65,000 toneladas por año) y Toque-
pala (129,000 toneladas por año). Esta tendencia continuará hasta alcanzar su cresta en 
2021 y, a partir de 2022, se volverá a presentar un descenso en la producción de concen-
trados, como consecuencia del declive en el tonelaje y calidad de las reservas mundiales 
de cobre.

PRODUCCIÓN DE CÁTODOS DE COBRE

En 2017, la producción de cátodos de cobre a nivel mundial alcanzó 3.7 millones de tone-
ladas, 4.3% menos que en 2016. Chile es el país con mayor capacidad instalada en plantas 
ESDE, con 1.6 millones de toneladas. En segundo lugar está la República Democrática del 
Congo con 700 mil toneladas. México ocupa la cuarta posición con una capacidad de 
280 mil toneladas. Las plantas ESDE de Grupo México, produjeron en conjunto 140 mil 
toneladas, 15% menos que en 2016.

El cobre almacenado en los patios de lixiviación permite que las operaciones de extracción 
por solventes y electro-depositación de cátodos, sean menos vulnerables a los paros en las 
operaciones de minado.

DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO

El crecimiento de la demanda global de cobre refinado experimentó un expansión del 
1.7%, ligeramente por encima del 1.6% experimentado en 2016 con respecto a 2015. En 
2017 China representó el 46% de la demanda mundial de cobre refinado. Las inversiones 
realizadas en los primeros 11 meses del año 2017 por el Gobierno Chino, para continuar 
desarrollando su red de electrificación, cayeron 13.4%, alcanzando un monto de $36,800 
millones de dólares de acuerdo al Consejo Chino de Electricidad. Por otro lado, la im-
plementación de nuevos controles a la industria inmobiliaria China, han reducido las ex-
pectativas del consumo de cobre en el sector. En este sector se espera que para 2018 
disminuya la demanda, pero que para 2019 vuelva a incrementarse. 

Después de China, Estados Unidos y Alemania son los países con mayor consumo de cobre 
refinado demandando 7.4 y 5.4% respectivamente. 

Para 2018, se espera que la demanda de cobre refinado crezca a nivel global 2.5% y para 
2019 2.2%.
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2017 2018 f 2019 f

País
Miles de

toneladas
Var.

17/16(%)
Miles de

toneladas
Var.

18/17(%)
Miles de

toneladas
Var.

19/18(%)

China 11,875 2.0 12,113 2.0 12,355 2.0

Europa 3,762 -0.5 3,800 1.0 3,857 1.5

EUA 1,793 -1.0 1,811 1.0 1,838 1.5

Japón 978 0.5 987 1.0 997 1.0

Corea del Sur 744 -2.0 745 0.2 757 1.5

Brasil 524 2.5 534 2.0 545 2.0

India 512 2.5 542 6.0 578 6.5

Taiwán 497 -2.0 500 0.5 507 1.5

Turquía 459 -1.0 469 2.0 478 2.0

Otros 2,504 1.6 2,561 2.3 2,612 2.0

MUNDIAL 23,647 1.0 24,061 1.7 24,523 1.9

Total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

32.2 27.3 105.8 116.3 78.4 704.7 136.0 174.2 156.8

Estados Unidos 20.4 17.7 96.8 88.2 62.1 91.9 93.6 104.8 75.0

Italia 0.0 3.4 0.4 10.5 5.6 6.2 5.4 4.5 4.4

Corea del Sur 1.0 0.0 0.8 0.4 0.3 0.2 1.2 0.7 3.4

China 10.2 3.0 5.6 16.3 7.6 603.0 25.2 47.8 56.7

Canadá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.2 5.9 5.9

Otros 0.5 3.1 2.2 0.8 2.3 2.5 9.4 10.5 11.2

DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO

BALANZA COMERCIAL COBRE AFINADO MÉXICO 2009-2017
(Miles de toneladas)

EXPORTACIONES: (74031101) CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS

f=estimaciones
Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Fuente: Secretaría de Economía

Balanza Comercial de México

La balanza comercial mexicana de cobre refinado reporta en 2017 un claro superávit: 
Nuestras exportaciones totales sumaron 156,826 toneladas, las cuales fueron exporta-
das primordialmente a Estados Unidos (48%) y a China (36%), mientras que nuestras 
importaciones reportaron un total de 34 mil toneladas provenientes mayormente de 
Chile (66%).
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Total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

55.9 56.4 25.6 24.6 15.1 31.2 23.9 69.0 34.0

Chile 33.8 38.2 15.1 12.6 11.7 13.7 15.1 14.2 22.6

Estados Unidos 8.3 19.9 10.5 10.7 3.0 1.0 6.1 54.0 11.0

Alemania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

India 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 16.4 2.7 0.0 0.0

Otros 13.8 0.3 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3

BALANZA COMERCIAL COBRE AFINADO MÉXICO 2009-2017
(Miles de toneladas)

BALANZA COMERCIAL DE COBRE AFINADO NACIONAL
(Miles de toneladas)

IMPORTACIONES: (74031101) CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS

                  Fuente: Secretaría Economía

                  Fuente: Secretaría Economía
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La salud de la industria de la exploración minera mundial, mejoró de una manera substancial 
durante el cuarto trimestre de 2017. El “Índice de Actividad en Línea” (Pipeline Activity In-
dex, PAI), estimado por la consultoría S&P Global Market Intelligence, brincó hasta alcanzar 
87 puntos, a partir de 77 al cierre del tercer trimestre, representando el índice PAI más alto 
para un trimestre desde el primer trimestre de 2013. A nivel global, el número de distintos 
proyectos de oro, metales base y otros metales, reportando resultados de perforación, se 
incrementó 15%, en relación al tercer trimestre previo, alcanzando 450 proyectos. El número 
de proyectos de cobre reportados, se mantuvo igual, después de haberse incrementado 46% 
en el tercer trimestre.
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La perforación para exploración por cobre se incrementó por segundo trimestre consecu-
tivo en 28%, para un máximo de 717 barrenos.

ÍNDICES DE ACTIVIDAD DE LA EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO (2008-2017)

TOTAL DE PERFORACIONES ANUNCIADAS

Fuente: S&P Global Market Intelligence
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En comparación con años anteriores, actualmente existe una pequeña capacidad global 
para incrementar la producción de cobre proveniente de las minas. El mayor proyecto 
minero que se tiene programado para iniciar operaciones, es la planta concentradora de 
Aktogay en Kazajistán, cuya capacidad será de 80 mil toneladas de cobre al año. Los 
proyectos brownfield más significativos son: la ampliación de “Escondida” en Chile de 
BHP, que con una inversión de 3,400 millones de dólares, permitirá incrementar la pro-
ducción anual en 300 mil toneladas para para alcanzar 1.3 millones de toneladas; actual-
mente está en la etapa de ramp–up; la ampliación de “Toquepala” de Southern Copper 
en Perú, que permitirá, mediante una inversión de 1,255 millones de dólares, añadir 120 
mil toneladas a la producción actual de 140 mil toneladas, deberá quedar terminada en 
el segundo trimestre de 2018. El tiempo que se requerirá para arrancar la producción en 
la mina Cobre Panamá de First Quantum, “Carrapateena” de Oz Minerals (65,000 tonela-
das por año), y el reinicio de las operaciones de Glencore en África, tendrán un impacto 
importante en el mercado del cobre en 2018 y 2019. También se seguirá avanzando en el 
desarrollo del minado subterráneo en Oyu Tolgoi (Mongolia), la mina “Spence” de BHP 
(185,000 toneladas por año) y “Chuquicamata”, las cuales conforman una parte impor-
tante de la oferta de mineral de cobre después del año 2020.

La siguiente tabla enlista 10 proyectos que aunque aún no están en construcción, se espe-
ra que su desarrollo siga avanzando. Los proyectos que potencialmente pudieran iniciar 
su construcción en 2017, son en general de pequeña a mediana escala, con capacidad de 
producción de 60 mil toneladas por año de cobre o menos. No obstante, proyectos de 
mayor calibre serán sujetos de estudios de factibilidad durante 2017 y si los resultados son 
positivos, las empresas deberán tomar decisiones en 2018.

Proyecto Empresa Localización
Miles de 

toneladas

Inviersión 
(Millones 

de dólares)
Comentarios

Magistral Milpo Perú 30 300 Inicio  construcción  2017

lIiovitza Euromax Resources Macedonia 16 475 Inicio construcción 2017

Carrapateena Oz Minerals Australia 60 744 Decisión para construcción 2017

Gunnison Excelsior Mining USA 11 47 Decisión para construcción 2017

Capricorn Copper Lighthouse Minerals Australia 20 NA Reapertura Mina Mount Gordon

Boseto Restart Cupric Canyon Botswana 50 350 En desarrollo. programada para 2019

Mina Justa Minsur Perú 110 2,000 Concluir factibilidad 2017

Centinela Mill 2 Antofagasta Minerals Chile 140 2,700 Decisión de inversión en 2018

Quebrada Blanca Mill Teck Chile 2550 4,750 Actualización factibilidad en 2017

Kamoa/Kakula Ivanhoe/Zijin Mining DRC 210 1,000 Avanzando exploración

Fuente: Wood Mackenzie
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En 2017, en Estados Unidos, el Proyecto Pumpkin Hallow logró atraer suficiente financia-
miento, lo que permite esperar que pudiera entrar en producción durante la primera mitad 
de 2019 (90,000 toneladas por año). De igual manera HudBay Minerals, tiene programado 
iniciar la construcción de su mina Rosemont en 2019, para entrar en producción en 2022 
con 121 mil toneladas anuales.

El mayor depósito de cobre sin desarrollar en el mundo, el proyecto Pebble (Recursos Medidos 
e Indicados de 6,439 millones de toneladas con 0.4 % de Cobre), se localiza en la Bahía Bristol, 
una zona de pesca de salmón en Alaska. Durante la administración del Presidente Obama, el 
proyecto se mantuvo bajo el escrutinio de la Environmental Protection Agency. 

Sin embargo, con la actual administración del Presidente Trump, se desechó un plan para 
proteger la cuenca Bristol, lo que aumenta las posibilidades de poder desarrollar el proyecto. 
La empresa First Quantum se comprometió a invertir 150 millones de dólares, mediante un 
contrato con opción a compra, para financiar la etapa de obtención de permisos.
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PROYECTOS NACIONALES

La producción nacional de cobre en 2017 será mínimamente impactada por la entrada en 
producción de nuevos proyectos. Únicamente se espera continuar con la consolidación 
de la producción en la mina “El Boleo” de la asociación de Kores- Camrova Resources Inc., 
esperando duplicar su producción y alcanzar 28 mil 500 toneladas de cátodos de cobre.

Por su parte “Media Luna” de Torex Gold adicionará 21 mil toneladas de este mineral 
posiblemente en 2022.

El proyecto “El Pilar” en Sonora, controlado por Grupo México se encuentra en la etapa 
de confirmación de reservas y verificación de pruebas metalúrgicas y se tiene estimado 
que podría entrar en operación en 2020, con una producción anual de 36 mil toneladas de 
cátodos.

Proyecto Empresa Estado
Producción 
(Miles de 

Toneladas)
Fecha de inicio

Tahuehueto Telson Resources Dgo. 0.4 2018

Rey de Plata Industrias Peñoles Gro. 7.0 2019

Pilares Grupo México Son. 35.0 2019

Buenavista-Zinc Grupo México Son. 20.0 2020

Media Luna Torex Gold Gro. 23.0 2022

El Pilar Grupo México Son. 35.0 N.D.

Nota: N.D. = No Disponible 
Fuente: Información pública de las empresas 

RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

De acuerdo a la edición 2018 del reporte Mineral Commodity Summaries emitido por el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, las reservas mundiales de cobre se incremen-
taron 9.7% con respecto a las reportadas en 2017, ascendiendo a 790,000 millones de 
toneladas. Chile se mantiene como el país que concentra el mayor volumen de reservas 
(21.5% de las reservas totales del planeta). Sin embargo, comparando las cifras reporta-
das en 2017, el país experimentó un decremento del 19 %.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
(Variación anual %)

Fuente: World Economic Outlook. FMI

GRUPO DE PRODUCTORES
DE METALES NO FERROSOS,

EXCLUYENDO AL COBRE 
Y PLANTAS DE FUNDICIÓN

Presidente: Ing. Rafael Rebollar González

PANORAMA GENERAL 2017 Y PERSPECTIVAS 2018

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 (pp) por arriba. 

La recuperación económica mundial iniciada en el segundo semestre del 2016, continuó en 
2017; aunque fue generalizada, se hizo más notable en Asia y Europa, gracias a su política 
monetaria, a la recuperación del consumo interno y a su comercio exterior. En 2017, el cre-
cimiento mundial de acuerdo con el FMI, fue de 3.8%, medio punto porcentual arriba del 
crecimiento de 2016, representando también el valor más alto desde 2011.

Por otra parte, el crecimiento de las economías avanzadas fue de 2.3%, seis décimas de 
punto porcentual por arriba del correspondiente a 2016, mientras que el de las  emergentes 
y en desarrollo, avanzó 4.7%, cuatro décimas de punto porcentual más que el año anterior.  
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En este ambiente de mayor confianza, la proyección mundial para 2018 es superior a la que 
se tenía a principios del 2017, ubicándose en 3.9%; crecimiento que es igual al esperado 
para 2019.

Las economías emergentes y en desarrollo crecerían 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 
temor 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 in-
certidumbre 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 refor-
mas 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. 

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 
España 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, 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. 

La proyección actual prevé que el PIB agregado de América Latina y el Caribe crecerá 1.9% 
en 2018 y 2.6% en 2019, gracias a que México, América Central y países del Caribe se están 
beneficiando de un crecimiento más vigoroso en Estados Unidos. Mientras tanto, las rece-
siones en Brasil, Argentina y Ecuador están llegando a su fin como resultado del aumento 
en los precios de las materias primas, compensando de esta forma las estimaciones a la 
baja de la economía venezolana.
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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 recortar 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 México y Paraguay.

La eficiencia operativa y disciplina de capital dentro de la industria minera siguen siendo 
prioritarias, pero el sentimiento ha empezado a cambiar, 2017 parece haber marcado un 
punto de inflexión hacia un eventual retorno al crecimiento. 

• De acuerdo con S&P Global Market Intelligence, el presupuesto del gasto de exploración 
mundial que había descendido cuatro años consecutivos, mostró un repunte de 14% en 
2017; aunque se mantiene lejos del nivel récord de 2012. 

• Un buen desempeño de las empresas mineras en 2017, propició una mejoría en las condi-
ciones de financiamiento, incluyendo el de las empresas junior, que se espera continúe 
en 2018. 

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

Las monedas de varios mercados 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 se encuentra en un proceso de ajuste. Una de las razones 
principales de la revaluación, fue el regreso de inversiones a la región. 
 

TIPO DE CAMBIO MONEDA LOCAL / 1 US$
(Base 100 = Promedio 1a semana dic. 2013)
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ÍNDICES DE PRECIOS PROMEDIO DE METALES 
NO FERROSOS SELECCIONADOS

(Precios 2007 = 100)

En términos generales se percibe una atmósfera más optimista en la industria extractiva. 
En un entorno en el que los mercados de algunos metales se acercan a balance y otros se 
han vuelto francamente deficitarios, los precios de varias materias primas han registrado 
recuperaciones importantes durante los últimos meses.

Al mismo tiempo, tras varios años de aplicación de medidas de saneamiento financiero y 
énfasis en la eficiencia operativa, las compañías se encuentran en mejores condiciones, los 
costos parecen estar bajo control y las cargas de deuda son menos onerosas.

Algunas compañías parecen estar preparadas para retomar el crecimiento; aun así, varios 
años de precios bajos de los metales se tradujeron en medidas que limitarán el incremento 
inmediato de la oferta; sumándose a otros factores como: el sentimiento de nacionalismo 
en ciertos países, la madurez que alcanzarán algunas minas en operación y la caída en las 
leyes de cabeza. 

En lo que toca a la posición en el mercado de metales no ferrosos industriales, se observó 
una mejoría en 2017 para todos los metales considerados dentro de este grupo, y que se 
refleja en las mejores cotizaciones promedio.

Las cotizaciones promedio se incrementaron en 2017 respecto a 2016: para zinc en 38%, 
plomo 24%, bismuto 9% y molibdeno 5%.

Los precios de los metales preciosos tuvieron variaciones marginales, influenciados fa-
vorablemente por eventos geopolíticos inesperados; mientras que en contra influyó la 
fortaleza del dólar y las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED). 
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A pesar de la recuperación de los precios en 2017, si se toma como referencia 2011, uno 
de los años con precios más altos para la mayoría de los metales, se observa que el bis-
muto disminuyó 57%; la plata 51%; molibdeno 46%; oro 20%; y plomo 4%; mientras que el 
zinc fue el único que mostró un crecimiento notable de 32%.

Es importante destacar, que en los últimos dos años, el precio del zinc ha mostrado el 
mejor desempeño entre los metales no ferrosos más importantes.

ÍNDICES DE PRECIOS PROMEDIO DE METALES
NO FERROSOS SELECCIONADOS

(Precios enero 2016 =100)
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ZINC

De acuerdo con cifras anualizadas del International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), el 
mercado global del zinc experimentó un déficit de alrededor de 461 mil toneladas en 2017.

Según el organismo, la producción minera se incrementó 3.6% en 2017, para alcanzar 13.2 
millones de toneladas a nivel global.

Aún con el optimismo que prevalece en la industria del zinc, el tiempo requerido para reempla-
zar la capacidad perdida por agotamiento de reservas, podría mantener el mercado ajustado 
en el corto y mediano plazo.
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El ILZSG proyecta un crecimiento de 3.5%, alcanzando un volumen de producción minera 
de 13.8 millones de toneladas en 2018, impulsado por los arranques de varios proyectos 
entre los que sobresalen New Century (270 mil toneladas por año), Dugald River (170 mil 
toneladas por año) y Gambsgerg (250 mil toneladas por año); así como por la reapertura 
de algunas de las minas de Glencore, y otras operaciones que habían cerrado de manera 
voluntaria en 2015-2016.

En 2017, siete países concentraron 76% de la producción minera de zinc. China sigue siendo 
por amplio margen el mayor productor, con una participación de 39.2% en el total mundial, 
seguida de Perú con 11.1%, e India con 6.4%. México se situó en la sexta posición con una 
participación de 5.1%.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE ZINC POR PAÍSES EN 2017

(13.2 Millones de toneladas)

Fuente: ILZSG
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Se tiene identificado un grupo de nuevos proyectos que han arrancado en el último par de 
años; o bien, se encuentran ya en construcción o cuentan con la aprobación de los comités 
directivos de sus compañías, que en conjunto, tienen el potencial de adicionar 1 millón de 
toneladas hacia el final de la década.
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Además, existe un número importante de expansiones en sitios en operación (“brown-
field”) que tienen el potencial de adicionar más de 250 mil toneladas en el mismo periodo. 
Asimismo, un volumen importante podría venir de nuevas operaciones en China. 

El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de zinc por 230 millones de toneladas, 
equivalente a casi 17 años de la producción de 2017. Las reservas conjuntas de los primeros 
5 países, representan el 72% del total mundial.  México ocupa el cuarto sitio, con 9% del 
total. 

Mina Compañía País
Capacidad          

 (Miles de toneladas 
por año)*

Arranque

Gamsberg Vedanta Sudáfrica 250 2018

Dugald River MMG Limited Australia 170 2017

Zhairem Glencore Kasajistán 160 2020

Shalkiya Tau Ken Samruk Kasajistán 125 2019

Buenavista Zinc Grupo México México 80 2020

Middle Tennessee Nyrstar EUA 77 2017

Castellanos Trafigura Cuba 75 2017

Empire State (Balmat) Titan Mining EUA 50 2018

Mungana King Vol Auctus Minerals Australia 50 2017

Woodlawn Heron Australia 40 2019

Rey de Plata Industrias Peñoles México 37 2019

Cerro Los Gatos Sunshine Silver México 30 2019

Myra Falls Nyrstar Canadá 26 2018

Campo Morado Telson Resources México 25 2018

Axulcocha Trafigura Perú 22 2018

País Reservas (Miles de toneladas)

Australia 64,000

China 41,000

Perú 28,000

México 20,000

Kasajistán 13,000

India 11,000

EUA 9,700

Canadá 5,400

Bolivia 4,800

Suecia 3,800

Otros 33,000

Total Mundial 230,000

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS 
(Excl. China)

RESERVAS
(Miles de toneladas)

* Capacidad de producción anual de metal contenido
Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones

Fuente: Mineral Commodity Summaries USGS
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Algunos de estos países son importantes destinos de inversión en exploración.

Según datos del ILZSG, la producción global de metal refinado se mantiene prácticamente 
sin cambios con el año anterior en un volumen de alrededor de 13.7 millones de toneladas. 
Los incrementos de producción en India fueron contrarrestados por menores volúmenes 
en Canadá, China, Corea, Perú y Tailandia.

Para 2018, el organismo proyecta un crecimiento de 2.6% que daría como resultado un 
volumen de producción de 14.2 millones de toneladas de zinc refinado, derivado de 
mayores volúmenes en el sector minero. Los incrementos más importantes se esperan 
en Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur y Noruega.

De acuerdo con el ILZSG, la demanda presentó un crecimiento de 2.6% en 2017 con respecto 
al año anterior. Según datos del organismo, el consumo de China creció en 3.6% mientras que 
Europa y Estados Unidos experimentaron un estancamiento.

Aún en este escenario de lento crecimiento de la demanda, el estancamiento en la producción 
de zinc refinado dio como resultado un déficit de 15 mil toneladas en 2017, según cifras del 
ILZSG. Esta visión coincide con la de otros analistas, algunos de ellos estiman un déficit aún 
mayor.

BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL DE ZINC AFINADO
(Millones de toneladas)

Fuente: International Lead and Zinc Study Group  (ILZSG)
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Los fundamentales del mercado finalmente se vieron reflejados en los inventarios visibles, 
con los volúmenes almacenados en bodegas del London Metal Exchange (LME) pasando 
de más de 400 mil toneladas al inicio del año, a menos de 250 mil toneladas al cierre del 
mismo.
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China es el mayor consumidor global con una participación de 49%, por lo que su desem-
peño tiene gran influencia en el mercado de este metal.

El ILZSG anticipa un crecimiento en la demanda de 0.7% en 2018, contra un crecimiento de 
3.0% en la producción de metal refinado, que reduciría el déficit del mercado a alrededor 
de 220 mil toneladas.

México

De acuerdo con cifras anualizadas del INEGI a 2017, la producción minera nacional de zinc 
registró un incremento de 1.5% con respecto a 2016, colocándose en 671 mil 444 toneladas.

Zacatecas sigue siendo el estado más importante en producción de zinc, registrando 
un crecimiento de 13.4% en 2017, atribuible en mayor medida a la recuperación en los 
volúmenes de Peñasquito (37%), tras la fuerte caída experimentada el año anterior. La par-
ticipación del estado alcanzó 48.7% del total nacional. El año anterior se ubicó en 43.6%. 
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Chihuahua ocupó la segunda posición en 2017, con una diferencia marginal sobre Durango 
y podría consolidarse como el segundo mayor productor nacional de zinc, con la fase II 
(concentración) de “San Julián” operando a plena capacidad.

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ENTIDAD FEDERATIVA
(671,444 Toneladas)

PRODUCCIÓN MINERA DE ZINC EN MÉXICO POR ESTADO EN 2017
(Miles de toneladas)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Por compañía, Industrias Peñoles se ha posicionado como el mayor productor, en gran me-
dida gracias al arranque de la mina “Velardeña”. La producción de zinc de esta compañía 
en 2017, se mantuvo sin cambios importantes con respecto al año anterior. 

El segundo mayor productor es Goldcorp, siendo “Peñasquito” su única mina en México. 
Este activo incrementó notablemente sus volúmenes de producción con respecto al año 
previo. Las leyes explotadas de zinc en esta operación crecieron 19% en 2017 y por la tanto, 
también la producción de este metal. La contribución de “Peñasquito” al total nacional fue 
de 28% en 2017, de acuerdo con  información pública disponible de la empresa.

Las cuatro compañías de origen nacional más importantes que participan en este metal 
son: Industrias Peñoles, Goldcorp, Grupo México y Fresnillo plc, las cuales concentran el 
77% del total nacional.

Industrias
Peñoles
32.7%

Otros
13.8%

Goldcorp
24.3%

Grupo México
10.2%

Fresnillo plc
9.7%

Minera 
Frisco
9.3%

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE ZINC EN MÉXICO 
POR COMPAÑÍA EN 2017

(671,444 Toneladas) 

Fuente: Peñoles, informes públicos de las empresas,
 INEGI y estimaciones propias

La segunda fase del proyecto “San Julián” de Fresnillo plc, planta de flotación localizado en 
el estado de Chihuahua, inició sus operaciones en el segundo semestre de 2017, reportando 
un volumen de 7 mil 800 toneladas en su primer año de operación.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE ZINC EN MÉXICO

Entre los proyectos de zinc más avanzados destaca “Rey de Plata” en el estado de Guerrero, 
propiedad de Industrias Peñoles, donde se estima una inversión que ronda los 300 millones 
de dólares. Se prevé que inicie operaciones en 2019. 

Grupo México en su informe de resultados del último trimestre de 2017, indica que ha 
concluido la etapa de ingeniería básica en su proyecto “Buenavista-Zinc” en el estado de 
Sonora, y ha iniciado los trabajos de procuramiento del equipo principal, anticipando que la 
mina estará en operación en 2020, con una producción de zinc de 80 mil toneladas por año 
(y un incremento de 20 mil toneladas de cobre, por año), y una inversión que  ascenderá a 
413 millones de dólares.

El mapa siguiente resume los principales proyectos y cambios esperados en la producción 
minera de zinc en México, existen algunos que aún no están aprobados pero que han 
mostrado resultados alentadores en sus primeras evaluaciones y tienen el potencial de entrar 
en operación en las condiciones propicias, estos proyectos están resaltados en color café.

BAHUERACHI

Jinchuan Group 1_/

PITARRILLA

Silver Standard 1_/

METATES

Chesapeake 1_/

BUENAVISTA-ZINC

Grupo México 2020

Prod/Potencial (kta)

80

REY DE PLATA

Peñoles 2019

Prod / Potencial (kta)

38

REFINERÍA DE MET-MEX

Peñoles 2018

Prod / Potencial (kta)

120

SAN JULIÁN FASE 2

Fresnillo plc 2017

CORDERO

Levon Resources  1_/

Fresnillo plc 56%
/ Mag Silver 44% 2020 

JUANICIPIO

CAMPO MORADO
(REAPERTURA)

Prod / Potencial (kta)

25

Telson Resources

LOS GATOS

Sunshine Silver/ Dowa Metals 2020

Prod / Potencial (kta)

23

Notas: 1_/ Las primeras evaluaciones arrojaron resultados alentadores; no obstante, el actual escenario de precios, mayores exigencias de 
los inversionistas, y el régimen fiscal menos favorable aplicable a la industria minera en México, han obligado a las compañías propietarias 

a reconsiderar su desarrollo, o explorar diferentes alternativas para mejorar su rentabilidad.
Kta = Miles de toneladas por año.

Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones propias.
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Debido a la importancia que tiene la actividad minera para el país, y con el propósito de 
dar valor agregado a los recursos naturales no renovables que son extraídos en el territorio 
nacional, México cuenta con una infraestructura establecida para el procesamiento de los 
minerales de metales no ferrosos, que lo posicionaron como el principal productor de plata 
afinada a nivel mundial en 2017. Además es líder en el mercado latinoamericano de metales 
afinados primarios como: plomo, oro y bismuto.

No obstante, el crecimiento en los últimos años ha estado casi sólo del lado de la producción 
minera, razón por la cual se han incrementado los volúmenes de superávit, traduciéndose en 
un incremento de las exportaciones de concentrados.

El ILZSG indica que la producción de zinc afinado en 2017 fue de 13.7 millones de toneladas a 
nivel global; México ocupó el octavo  lugar, con un volumen de alrededor de 320 mil toneladas 
y su participación significó el 2.5% del total; China es por mucho el mayor productor, con una 
contribución de 45.3%.

En Latinoamérica, México fue el mayor productor en 2017, con un volumen ligeramente 
superior al de Perú. Esta posición podría consolidarse una vez que entre en operaciones la 
expansión de la planta en Torreón, de Industrias Peñoles.

Sólo existen dos plantas primarias de zinc afinado en México: Torreón, de Peñoles en el 
estado de Coahuila y la refinería de San Luis Potosí, de Southern Copper Corporation filial 
de Grupo México, en el estado del mismo nombre.

Ambas operaciones cuentan con un grado de integración mina-refinería importante, siendo 
nuestro país superavitario en la producción de concentrados de este metal. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC PRIMARIO AFINADO
(Miles de toneladas)
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Industrias Peñoles está incluida dentro del grupo de los 15 principales productores a escala 
mundial.

El proyecto de expansión en la planta de Torreón, adicionará 120 mil toneladas a la capaci-
dad de refinación de zinc actual. Se espera el inicio de operaciones en el primer trimestre 
de 2018, lo que colocará a Peñoles dentro de las primeras 10 del mundo en zinc refinado. 

La producción minero-metalúrgica de zinc del año 2017 con base en cifras anualizadas de 
INEGI, asciende a 401 mil 479 toneladas, un incremento de 4.5% con respecto a la produc-
ción de 2016; en valor, se reporta un monto de 21.9 miles de millones de pesos, equivalente 
a una participación de 9% del valor total de la producción nacional. 

El alza en los volúmenes de producción se conjugó con una importante apreciación del 
zinc, dando como resultado un incremento en el valor minero-metalúrgico de 43.6% en el 
monto registrado en 2016.

INEGI define la producción minero-metalúrgica, como la suma de los metales afinados, más 
los contenidos metálicos de los metales impuros obtenidos de primera fusión (fundición) 
y de los concentrados y/o precipitados (beneficio), cuyo destino final es la exportación.

Basándose en su propia definición, el volumen reportado para la producción mine-
ro-metalúrgica, parece no corresponder con las cifras de producción de zinc afinado y 
comercio exterior para este metal.

Comercio Exterior

El fuerte crecimiento de la producción minera nacional de zinc en los últimos años, aunado 
a un estancamiento en la capacidad instalada de refinación de este metal, ha provocado 
un incremento de las exportaciones, sobre todo a partir de 2010, gracias al arranque y es-
calamiento de la producción de “Peñasquito” y en menor medida a la de “Velardeña”. 

BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS (Zn Contenido*)
(Miles de toneladas)

*Nota: Las cifras originales se convirtieron a contenido 
metálico asumiendo un contenido promedio del 50%.

Fuente: Secretaría de Economía
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En 2016 el volumen de exportaciones alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro; 
en 2017, se reportó una disminución de 9% en los volúmenes exportados con respecto a 
2016, según cifras de la Secretaria de Economía, lo que implicaría una acumulación de in-
ventarios de concentrados en territorio nacional.

Seis países acumularon 90% de las exportaciones de concentrados de este metal proce-
dentes de México: Corea del Sur 30%, Australia 19%, Japón 17%, Bélgica 10%, Canadá 9% y 
España 5%.

El arranque de “Rey de Plata” y “Buenavista-Zinc”, el escalamiento de “San Julián” hacia su 
capacidad comercial, así como incrementos previstos en otras minas en operación, man-
tendrán el mercado nacional de concentrados de zinc en franco superávit en el corto y 
mediano plazo, aún con el consumo de una parte de estos materiales en la ampliación de 
la planta “Electrolítica de zinc” de Peñoles.

Según las cifras de comercio exterior de la Secretaría de Economía, México es también un 
exportador neto de zinc afinado, comercializando una parte importante de su producción 
fuera de sus fronteras.
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El destino principal del metal que se comercializa en el exterior, es EUA, representando 
aproximadamente 51% del total en 2017, seguido por Brasil y Bélgica con 14% y 7% respec-
tivamente.

Después de un pico inusual alcanzado en 2009, los volúmenes exportados mostraron una 
tendencia descendente hasta 2016, lo que podría ser indicativo de una recuperación del 
consumo interno en ese periodo, ya que la producción de primario se ha mantenido en un 
margen estrecho y estable.

Precios

El precio del zinc ha mantenido una tendencia alcista desde enero de 2016, con el precio 
duplicándose en los últimos 24 meses, gracias a los sólidos fundamentales que este metal 
presenta desde hace algunos años y perspectivas optimistas para la economía global. 

En 2017, se rebasó por primera vez en 10 años, el techo de 1 US¢/lb en el precio promedio 
anual en términos nominales, y algunos analistas estiman que la tendencia al alza podría 
prolongarse por un par de años más.

 
PRECIOS PROMEDIO DEL ZINC

(LME Oficial)

Fuente: Base de datos INFORMA-Peñoles
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Las expectativas de crecimiento para la demanda global se ha moderado en los últimos 
años, a medida que los analistas incorporan en sus modelos de proyección, la nueva 
realidad económica de China (que se volverá mucho menos intensiva en el consumo de 
materias primas).

El impulso al precio viene del lado de la oferta, con el cierre de algunas minas emblemáticas 
que ha tenido lugar en años recientes y algunas más antes del final de la década; así como 
con las muestras de disciplina operativa observadas en algunos de los mayores productores. 
En el corto plazo, el crecimiento de la producción minera se verá restringido por una cartera 
de nuevos proyectos que parece insuficiente para compensar los cierres y satisfacer el cre-
cimiento de la demanda.
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Fuente: Base de datos INFORMA-Peñoles

PRECIOS PROMEDIO DEL ZINC
(LME Oficial)

En 2017 el precio del zinc registró una apreciación de 18% entre sus valores promedio men-
suales de enero a diciembre, y promedió 131.4 US¢/lb, fluctuando dentro de un rango de 
110.4 US¢/lb – 152.9 US¢/lb.

De una recopilación de pronósticos de precios de 32 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2017, se obtuvo un promedio de 1.37 US¢/lb para 2017, con una desviación están-
dar, expresada como porcentaje de la media, de 10%, con un valor mínimo de 0.95 US¢/lb 
y un máximo de 1.70 US¢/lb.
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Fuente: International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE PLOMO POR PAÍSES EN 2017 

(4.7 Millones de toneladas) 

PLOMO

El mercado del plomo se había mantenido en balance en la historia reciente, registrando fal-
tantes/excedentes equivalentes a menos de 1% de la demanda global, en promedio durante 
el periodo 2007-2016. De acuerdo con cifras del ILZSG, el mercado del plomo registró un 
déficit significativo de 184 mil toneladas en 2017.

La mayor parte de la producción de plomo se obtiene como co(sub)-producto de las minas 
en las que los metales de mayor interés económico son el zinc y la plata.

De acuerdo con datos del ILZSG, la producción minera global de plomo, experimentó un 
decremento de 0.9% en 2017 con respecto al año anterior, situándose en 4.75 millones de 
toneladas. Según esta institución, la disminución fue por China, Australia y EUA. 

Para 2018, se espera un crecimiento de 4.4%, haciendo que la producción alcance un volumen 
de 5.1 millones de toneladas, impulsado por los arranques (en 2017) de Castellanos, en Cuba 
y Olympias, en Grecia, la reapertura de Paroo Station, en Australia, y mayores volúmenes 
esperados en México y Canadá.

Los seis países más importantes en la producción minera de este metal en 2016, represen-
tan el 78% del total mundial.
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La producción de China representa el 48.8% del total mundial. México se ubica en la 
quinta posición con una contribución del 5%, con un volumen de 240 mil toneladas. En 
Latinoamérica ocupa la segunda posición detrás de Perú, que reportó un volumen de 
307 mil toneladas.

Existe un pequeño grupo de proyectos que han arrancado en el último par de años; o bien, 
que ya están en construcción o cuentan con la aprobación de los comités directivos de sus 
compañías, y que tienen el potencial de adicionar cerca de 350 miles de toneladas, operan-
do a plena capacidad.

Mina Compañía País
Capacidad

(Miles de toneladas 
por año)

Arranque

Paroo Station LeadFX Australia 90 2018

Zhairem Glencore Kazajistán 60 2020

Alaigyr Tau Ken Samruk Kazajistán 34 2017

Castellanos Trafigura Cuba 30 2017

Shalkiya Tau Ken Samruk Kazajistán 30 2019

Olympias El Dorado Gold Grecia 29 2017

Dugald River MMG Limited Australia 28 2017

Dddar
Metallurgical Construction 

Group
Paquistán 20 2017

Cerro Los Gatos Sunshine Silver México 18 2019

País Toneladas

Australia 35,000

China 17,000

Rusia 6,400

Perú 6,000

México 5,600

EUA 5,000

India 2,200

Bolivia 1,600

Suecia 1,100

Turquía 860

Otros 7,000

Total Mundial 88,000

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS 
(Excl. China)

RESERVAS
(Miles de toneladas)

Adicionalmente, un volumen importante 
podría venir de nuevas operaciones en 
China; además, existe una serie de expan-
siones programadas en sitios con activos 
en operación (“brownfield”), la mayoría 
inferiores a 15 mil toneladas, que podrían 
agregar otras 200 mil toneladas hacia el fi-
nal de la década.

El USGS tiene cuantificadas reservas mine-
rales de plomo por 88 millones de tonela-
das, equivalentes a 19 años de la producción 
minera de 2017. México se ubica en la quinta 
posición, con un 6% del total mundial.

Fuente: Información pública de las compañías y estimaciones

Fuente: Mineral Commodities Summaries, USGS
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Según datos del ILZSG, la producción mundial de plomo refinado experimentó un cre-
cimiento de 0.7% en 2017 con respecto a 2016, alcanzando 11.3 millones de toneladas. 
Las contribuciones más importantes vinieron de China y Estados Unidos.

La demanda mundial de plomo experimentó un crecimiento de 2.3% en 2017, para un 
volumen de 11.5 millones de toneladas, según cifras del ILZSG. Aproximadamente un 85% 
del consumo total de este metal, se concentra en la fabricación de baterías plomo-ácido.

China es el consumidor de plomo más importante del mundo, con una participación alre-
dedor de 41.6%, y como tal, su desempeño tiene un gran impacto sobre el mercado de 
este metal.

Según datos del ILZSG, todas las regiones más importantes en consumo (China, EUA, 
Corea y Europa), registraron crecimientos en 2017.

BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL DE PLOMO AFINADO
(Millones de toneladas)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: International Lead and Zinc Study Group  (ILZSG)

Para 2018, el ILZSG proyecta un crecimiento de 1.6% en la producción de plomo refinado 
que daría como resultado un volumen de producción de 11.7 millones de toneladas, siendo 
China el que mostraría mayor crecimiento.
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México

De acuerdo con cifras anualizadas del INEGI en 2017, la producción minera nacional de plomo 
registró un ligero aumento con respecto a 2016, de 0.7%, para situarse en 243 mil 22 tonela-
das, siendo Durango y Chihuahua responsables por la mayor parte de las pérdidas.

Zacatecas es el estado con mayor producción de plomo minero de nuestro país desde 
2010. 

En 2017, la producción del estado incrementó en 2.2% impulsado por mayores volúmenes 
en “Peñasquito” (+22%).  Es la mina más grande de este metal en México, por sí sola aportó 
25% del total nacional.

La participación estatal de Zacatecas incrementó (1 punto porcentual) obteniendo 58%, y 
podría incrementarse, de la mano en el alza de la producción de “Peñasquito” y el distrito 
minero de Fresnillo. 
 

PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL DE PLOMO
(Miles de toneladas)
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PRODUCCIÓN DE PLOMO POR ENTIDAD FEDERATIVA
(243,000 Toneladas)

Chihuahua es el segundo mayor pro-
ductor nacional seguido de Duran-
go; según datos del INEGI, ambos 
estados registraron caídas impor-
tantes en 2017 con respecto al año 
anterior, de 14.8% y 16.5% respecti-
vamente. La producción combinada 
de los tres estados más importantes, 
fue de 82%.

Cinco empresas contabilizaron 
aproximadamente el 74% de la pro-
ducción nacional de plomo en 2017, 
siendo Goldcorp la que aportó el 
mayor volumen, con una partici-
pación de 25%. Fresnillo plc se ubi-
ca en la segunda posición, con una 
participación de 20%, y presenta 
buenos prospectos de crecimiento 
en este metal con “San Julián” ope- 
rando a plena capacidad. Industrias 
Peñoles también podría incrementar 
su participación con el arranque de 
“Rey Plata”, al no haber planes im-
portantes de crecimiento por parte 
de otras compañías.

Zacatecas

Chihuahua

Durango

México

Aguascalientes

Oaxaca

Hidalgo

Otros

0 25 50

2015 2016 2017

75 100 125 150 175

Fuente: INEGI

Fuente: Peñoles, Informes públicos de las empresas, 
INEGI y estimaciones propias

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE PLOMO EN MÉXICO
POR COMPAÑÍA EN 2017

(243,022 Toneladas)

Goldcorp
24.9%

Otros
26.3%

Fresnillo plc
19.8%

Industrias
Peñoles
12.6%

Grupo
México
8.3%

Minera Frisco
8.1%
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En el mapa siguiente se muestran los principales proyectos y cambios en la producción 
minera de plomo en México. Los que se encuentran en etapa de evaluación y que han 
mostrado buenas perspectivas en sus estudios, están resaltados en color café.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PLOMO EN MÉXICO

PITARRILLA

Silver Standard 1_/

REY DE PLATA

Peñoles 2019

Prod / Potencial (kta)

8

SAN JULIÁN FASE 2

Fresnillo plc 2017

CORDERO

Levon Resources  1_/

Fresnillo plc 56%
/ Mag Silver 44% 

2020 

JUANICIPIO

LOS GATOS

Sunshine Silver/Dowa Metals 2020

Prod / Potencial (kta)

18

Notas: 1_/ Las primeras evaluaciones arrojaron resultados alentadores; no obstante, el actual escenario de precios, mayores exigencias de 
los inversionistas, y el régimen fiscal menos favorable aplicable a la industria minera en México, han obligado a las compañías propietarias 

a reconsiderar su desarrollo, o explorar diferentes alternativas para mejorar su rentabilidad.
Kta = Miles de toneladas por año.

Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones propias.
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La producción de plomo refinado proveniente de operaciones conocidas como “primarias” 
o “mixtas”; es decir de aquellas que están enfocadas a tratar principalmente concentrados, 
ascendió a 6 millones de toneladas a nivel mundial en 2017; considerando la producción en 
refinerías secundarias, el volumen total asciende a 11.3 millones de toneladas, según infor-
mación del ILZSG.

Con un volumen de 340 mil toneladas (incluyendo un estimado para la producción de 
plomo secundario) México ocupó el quinto lugar, y su participación significó cerca de 3% 
global; China es por mucho, el mayor productor, con una contribución de 41.6% del total.

La producción de plomo primario de Latinoamérica es modesta en el contexto mundial, 
con un volumen de poco menos de 130 mil toneladas por año en 2017, que representó una 
participación de 2% del total global. Solo dos refinerías primarias tuvieron operación en la 
región en 2017, siendo la de Torreón, la única de escala considerable. La Oroya en Perú, 
permanece cerrada y aunque se han hecho esfuerzos para subastarla, no se han obtenido 
resultados positivos.

La refinería de Torreón propiedad de Industrias Peñoles, fue responsable por el 100% de 
la producción nacional de plomo primario en México y alrededor de 90% del volumen 
correspondiente a Latinoamérica. 

Fuente: Peñoles

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO
PRIMARIO AFINADO
(Miles de toneladas)
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La refinería está integrada a una fundición situada en el mismo sitio; la cual a su vez cuenta 
con un grado de integración hacia minas de alrededor del 70%, considerando las opera-
ciones de su subsidiaria de metales preciosos Fresnillo plc, y es posible que esta proporción 
aumente conforme se incremente la producción minera de ambas compañías; lo anterior, 
contribuirá a aumentar el superávit del país en producción de concentrados de este metal.
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BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE PLOMO 
Y SUS CONCENTRADOS (Pb Contenido*)

(Miles de toneladas)

*Nota: Las cifras originales se convirtieron en contenido 
metálico asumiendo un contenido promedio de 60% 

Fuente: Secretaría de Economía

El plomo primario sólo representa una parte del refinado total; el secundario (reciclado) 
es muy importante en nuestro país, concentrando cerca del 70% del total. A nivel Latino-
américa, la producción de plomo secundario significó alrededor del 80% del refinado total 
en 2017.

La producción minero-metalúrgica de plomo, de acuerdo con cifras anualizadas del INEGI, 
fue de 165 mil 654 toneladas, un incremento de 4.2% respecto a la producción de 2016; en 
valor fue de 7.3 mil millones de pesos, equivalente a una participación de apenas de 3% 
del valor total de la producción minero-metalúrgica del país. El monto reportado para 2017 
representa un incremento del 30.3% con respecto a 2016, apuntalado por el alza en las co-
tizaciones. 

Comercio Exterior

A pesar de que no han existido ampliaciones en la capacidad instalada de refinación de 
este metal, el crecimiento de la producción minera nacional de plomo en los últimos años,  
ha permitido incrementar las exportaciones de concentrados, sobre todo a partir de 2010, 
con el arranque del proyecto “Peñasquito”.

En 2017 las exportaciones aumentaron en 20% en relación con el año anterior, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Economía.
 

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Exportaciones Importaciones

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



285285

BALANZA COMERCIAL DE PLOMO AFINADO
(Miles de toneladas)

En ese mismo año, cinco países captaron 90% de las exportaciones nacionales de concen-
trados de plomo, China 34%, Corea del Sur 29%, Bélgica 14%, Australia 7%, y Canadá 6%. 
Vale la pena notar que Australia no figuraba entre los principales destinos de exportación 
para los concentrados producidos en México, y que los volúmenes registrados en 2016-
2017 probablemente obedecen a la caída en la producción local de ese país, situación que 
podría revertirse con la reapertura de Paroo Station esperado en 2018.

Aunque hay algunos proyectos mineros en puerta en México, todos ellos son de carácter 
polimetálico, en los que el plomo es un sub(co)-producto, por lo que las aportaciones no 
serán de gran dimensión; por otro lado, se esperan adiciones importantes de “Peñasquito” 
(mayores leyes que en 2017 hasta 2021) después de los bajos volúmenes registrados en 
2016-2017, que incrementarán el superávit de concentrados de plomo en el país en el me-
diano plazo.

Con relación a las ventas de plomo refinado en el exterior, éstas ascendieron a 133 mil 
toneladas en 2017, que representan un incremento de 36% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Considerando la producción total de plomo refinado, incluyendo el secundario, 
las ventas realizadas fuera de las fronteras representan al menos 35% del total en los últimos 
años; en 2017 este porcentaje fue de 38%.
 

Los volúmenes más importantes han tenido como destino los EUA, captando 83% de las 
exportaciones totales de plomo afinado de México en 2017.

Fuente: Secretaría de Economía
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Precios

El déficit registrado en 2017 no se vio reflejado en los inventarios visibles, los volúmenes 
almacenados en bodegas del LME se mantienen sin cambios significativos desde 2016, 
oscilando dentro de un rango de 150-200 mil toneladas.

El plomo volvió a apreciarse en 2017, con un crecimiento del 21.8% respecto al precio pro-
medio de 2016, impulsado (al igual que otras materias primas) por los fundamentales del 
mercado y un entorno macroeconómico optimista.

Cabe mencionar que el precio del plomo ha mostrado cierta estabilidad en los últimos 
años, cuando se le compara con otros metales no ferrosos como el zinc y el cobre. Su uso 
como activo financiero (quizás por ser menos atractivo a los ojos de los inversionistas), ha 
sido más racional que en el pasado y se ha sujetado más a los fundamentales de mercado.

PRECIOS PROMEDIO DEL PLOMO
(LME Oficial)

COTIZACIÓN DEL PLOMO
(LME Oficial)
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En 2017 el precio osciló en el rango de 91 US¢/lb – 118 US¢/lb, con una tendencia ascenden-
te desde el tercer trimestre que se tradujo en una variación de 10% entre las cotizaciones 
promedio mensuales de enero a diciembre. El precio promedio anual fue de 105.1 US¢/lb, 
con una variación de 23.9% con respecto a 2016.

El mercado deficitario de 2017 y la posibilidad de que se mantenga así en el corto plazo, 
debiera influir de manera positiva en la percepción de la comunidad inversionista.
 
De una recopilación de los pronósticos de precios de 34 analistas, realizada por Peñoles hacia 
finales de 2017, se obtuvo un promedio de 1.06 US¢/lb para 2018, con una desviación están-
dar, expresada como porcentaje de la media, de 8%, con un valor mínimo de 0.83 US¢/lb y un 
máximo de 1.22 US¢/lb.

ORO

Los incrementos en las cotizaciones del oro durante 11 años ininterrumpidos, a partir de 
2002, impulsaron fuertemente el presupuesto de exploración hasta 2012, de acuerdo a 
S&P Market Global Intelligence, descendiendo de 2013 al 2016 y observando un repunte en 
2017. Sin embargo, el crecimiento en la producción minera en relación con los niveles de 
principios del año 2000, no ha sido proporcional, debido al desfase que existe entre la ex-
ploración, construcción y puesta en marcha, así como por la maduración de algunas minas, 
sobretodo en Sudáfrica.  

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA                                                                     
MUNDIAL DE ORO POR PAÍSES EN 2017                                                                           

(104.4 Millones de onzas) 

Fuente: GFMS, Thomson Reuters
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La producción minera mundial creció ligeramente (1.3%) en 2017, alcanzando un volumen 
de 104.4 millones de onzas. 

Las regiones de Asia (incluyendo China), Latinoamérica y África, concentraron de forma 
conjunta el 66% de la producción global en 2017.

Por país, los 10 principales productores participaron con el 64% del total mundial, siendo 
dos de ellos Perú y México.

Se tiene previsto un crecimiento mínimo de 0.6 % en 2018; a pesar de que se tienen proyec-
tos firmes que arrancarán o alcanzarán su producción comercial en este año, como: Natal-
ka y Bystrinskoe en Rusia, Brucejack, Hope Bay y Rainy River en Canadá; Bullabulling en 
Australia, Haile, Long Canyon y Gemfield en Estados Unidos; sin embargo, serán casi com-
pensadas por las reducciones observadas en diferentes países, destacando China debido 
a regulaciones ambientales más estrictas y Tanzania por la prohibición de exportación de 
minerales no procesados (de cobre, oro, plata y níquel).

El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de oro por 54 mil toneladas, las cuales resultan 
equivalentes a alrededor de 17 años de la producción minera mundial de 2017. Las reservas de 
los primeros cinco  países en la lista, representan el 50% del total mundial, destacando Austra-
lia, Sudáfrica y Rusia con participaciones del 18%, 11% y 10% respectivamente.

País Toneladas

Australia 9,800

Sudáfrica 6,000

Rusia 5,500

EUA 3,000

Indonesia 2,500

Brasil 2,400

Perú 2,300

Canadá 2,200

China 2,000

Uzbekistán 1,800

México 1,400

Papua Nueva Guinea 1,300

Ghana 1,000

Kasajistán 1,000

Otros 12,000

Total mundial 54,000

La demanda para fabricación creció 4% en 
2017; debido a mayores consumos en India, 
China y EUA, tanto en la joyería como en 
el segmento industrial. La demanda de in-
versión identificada (monedas, lingotes y Ex-
change Traded Funds o ETF´s), bajó un 23%, 
disminuyendo el flujo neto de ETF´s 63%, 
con respecto del año anterior. En cuanto a la 
demanda de lingotes para inversión, la varia-
ción fue mínima, al disminuir 1%, mientras que 
acuñación se redujo 5%, principalmente por 
menor consumo en EUA.

La demanda de inversión, que absorbió los 
excedentes de la oferta (incluyendo al recicla-
do) y la demanda para manufacturas no fue 
capaz de captar, por el contrario, disminuyó 
de 2016 a 2017, pasando de 51 a 40 millones 
de onzas; reduciendo su participación en la 
demanda del 36% al 30%, que aún la ubica 
en niveles altos, en comparación con el año 
2002, que representó sólo 12%.

RESERVAS
(Miles de toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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Las compras netas oficiales prevalecieron sobre las ventas en 2017, disminuyendo 5% en 
volumen al compararlas con las de 2016, ubicándose en casi 12 millones de onzas; en cuanto 
a la operaciones de cobertura netas, en 2017 estuvieron del lado de la demanda en un nivel 
modesto de alrededor de 1 millón de onzas.

Durante 2017 se presentaron eventos desestabilizadores, como las elecciones en Alemania, 
Holanda y Francia, donde los temores de que triunfaran candidatos nacionalista favore-
cieron la demanda de inversión en metales preciosos; lo mismo ocurrió con declaraciones 
del presidente de EUA, que debilitaron el dólar, y con noticias de actos de terrorismo, 
problemas en Siria y beligerancia de Corea del Norte, si bien, por periodos cortos. En 
contra, pesaron marcadamente los incrementos en las tasas de interés decretadas en 
marzo, junio y diciembre, la aprobación de la reforma fiscal y la disminución del temor del 
crecimiento del populismo y nacionalismo, al no obtener el triunfo candidatos radicales 
en las elecciones de Europa.

Inversión
30%

Fabricación
60%

Compras Oficiales Netas
10%

Eléctrico/
Electrónica

7%
Dental
0.4%

Otros
2%

Joyería
50%

DEMANDA MUNDIAL TOTAL DE ORO EN 2017
(141 Millones de onzas)

Fuente: Gold Demand Trends, World Gold Council

Para el 2018 se anticipa una mayor demanda en joyería, debido al nivel relativamente 
moderado de precios que prevalece, así como a la mejora económica; el crecimiento en 
el consumo del segmento industrial, al recuperarse la demanda de productos electrónicos, 
y la prevalencia de compras oficiales netas. Por su parte, la demanda de inversión esperada 
es incierta, ya que la economía mundial se ha recuperado favoreciendo otras alternativas 
de inversión; sin embargo, aún existen elementos de incertidumbre que podrían inclinar la 
balanza a favor de inversión en metales preciosos. 
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México

Latinoamérica ha atraído las mayores inversiones en exploración al menos desde 1994 de 
acuerdo con S&P Market Global Intelligence, siendo México uno de los principales destinos  
dentro de la región, ocupando el tercer lugar después de Chile y Perú, lo que ha permitido 
concretar una serie de nuevos desarrollos mineros de oro en el país. Sin embargo, la in-
versión en exploración descendió durante cuatro años consecutivos (del 2013 al 2016) en 
todo el mundo, y Latinoamérica y México no fueron la excepción, repuntando en 2017. El 
efecto de las reducciones se tradujo en menores proyectos y el giro hacia mayor inversión 
en exploración podría revertir esta tendencia, si bien, como se mencionó, el tiempo de 
maduración de un proyecto en la industria minera es extendido.

Con la información anualizada del INEGI, la producción minera nacional de oro reportó una 
disminución de 4% con respecto de 2016, alcanzando un total de 4.08 millones de onzas; 
este volumen resulta ser casi cinco veces al correspondiente a 2000 (848 mil onzas); per-
mitiendo que México se mantenga como noveno productor de oro en el mundo.

PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL DE ORO 
(Miles de onzas)
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Durante 2017, se registraron incrementos importantes en la producción, destacando la de 
“Palmarejo”, perteneciente a Coeur Mining, con un aumento en la producción de 63%, en 
relación con 2016. Este incremento obedeció a la ampliación de la mina. Otro crecimiento 
destacado es de la mina “San Julián” de Fresnillo plc, que creció 169% al arrancar la fase II 
(concentración); “Peñasquito”, de Goldcorp, observó un crecimiento moderado de 2%, que 
fue suficiente para colocarlo como la mina más importante de oro en el país; ante un ligero 
retroceso en la mina “La Herradura” de Fresnillo plc. 

Sin embargo, las menores producciones en las minas “Los Filos” de Leagold, “Limón/
Guajes” de Torex Gold, “San Dimas” de Primero Mining, “San Francisco” de Alio Gold y 
“Cerro San Pedro” de New Gold, entre otras, contrarrestaron los incrementos.

Fuente: INEGI
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Para el 2018, se anticipa una producción similar o moderadamente más alta, al concretarse 
la producción adicional de “Limón/Guajes” (Torex Gold), cuya producción se vio mermada 
por bloqueos ilegales a la mina, e incrementos en la producción en Dolores, que está por 
alcanzar su operación comercial.
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Fuente: INEGI

 

Sonora ocupó el primer sitio con una participación de 33%, registrando un descenso de 10.9% 
en volumen respecto a 2016. A pesar del crecimiento en minas como “Mulatos” (Alamos 
Gold) y “Santa Elena” (First Majestic), una menor producción de otras como “La  Herradura” 
y “Nochebuena” de Fresnillo plc, “San Francisco” (Alio Gold) y “La India” (Agnico Eagle),  
opacaron el crecimiento.

En segundo lugar aparece Zacatecas, cuya participación fue del 17.4%, con un decremento 
en volumen de 6% con respecto a la del 2016, debido a la menor aportación de “Peñasquito” 
y otras minas. 
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En tercer lugar, se encuentra Chihuahua con el 16%, con una producción superior en 15% a la 
del 2016, sobresaliendo “Palmarejo” y la producción inicial de la fase II del proyecto “San Julián”.
 

Tres empresas produjeron el 42% de la producción minera nacional de oro en 2017, siendo 
Fresnillo plc el principal, seguido de Goldcorp y Agnico Eagle. Goldcorp redujo su partici-
pación con respecto a 2016, del 20% al 12%, al vender la mina “Los Filos”.

La producción de Fresnillo plc fue la más alta de oro como empresa en México, esperando 
en 2018 que se consolide aún más al arrancar la segunda planta de lixiviación dinámica de 
“La Herradura” y la “Planta de Piritas”. 

El mapa siguiente resume los principales proyectos y cambios en la producción minera de 
oro en México.

Se muestran algunos proyectos resaltados en color café, que en un principio mostraban indi-
cios de buena rentabilidad, pero que en un ambiente de menores expectativas y legislación 
fiscal menos favorable, decidieron retrasar su avance, estando en proceso de reconfigurar 
su alcance en búsqueda de alternativas que cumplan con las expectativas de los accionistas. 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE ORO EN MÉXICO 
POR COMPAÑÍA EN 2017
(4.08 Millones de onzas)

Fuente: Peñoles, Informes Públicos de las empresas, 
INEGI y estimaciones propias
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PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO EN MÉXICO

La producción minero-metalúrgica de oro anualizada con datos del INEGI, desciende a 3.2 
millones de onzas, 13.6% por abajo de la producción del 2016 (3.6 millones de onzas), 
cuyo valor fue 77.3 miles de millones de pesos, que representan una variación de 11.8% 
con respecto a 2016, en consecuencia, con un precio similar y la depreciación del peso.

SANTA GERTRUDIS 1_/

Agnico Eagle

Prod / Potencial (Koz/año)

55

MEDIA LUNA

Torex Gold

Prod/Potencial (Koz/año)

200

REY DE PLATA

Industrias Peñoles 2019

Prod / Potencial (Koz/año)

35

IXTACA

Almaden Minerals 2020

Prod / Potencial (Koz/año)

130

ANA PAULA

Alio Gold 2019

Prod / Potencial (Koz/año)

15

SAN JULIÁN FASE 2

Fresnillo plc 2017

CAMINO ROJO 1_/

Orla Mining

METATES 1_/

Chesapeake Gold

PITARRILLA 1_/

Silver Standard

Fresnillo plc 56% / Mag Silver 44%
Prod / Potencial (Koz/año)

35

JUANICIPIO

LA HERRADURA

2da Planta de Lixiviación

Fresnillo plc 2018

SAN AGUSTÍN

Argonuat Gold 2017

Prod / Potencial (Koz/año)

70

EL COMPÁS 2018

Endeavour Silver

Prod / Potencial (Koz/año)

11

PIRITAS

Fresnillo plc 2018

Prod / Potencial (Koz/año)

13

BERMEJAL SUBTERRÁNEO

Leagold Mining

Prod/Potencial (Koz/año)

150

TAHUEHUETO

Telson Resources 2017

Prod / Potencial (Koz/año)

28

Goldcorp 2019

Prod / Potencial (Koz/año)

100-140

PIRITAS

Notas: 1_/ Proyectos no aprobados pero con buenas probabilidades de acuerdo con sus evaluaciones preliminares.
Koz/año = Miles de onzas por año.

Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones propias.
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La producción minero-metalúrgica de oro, en valor, es la más importante por su contribu-
ción al total nacional, participando con 32% en 2017.

Sólo Peñoles y Southern Copper (filial de GMéxico) participan en el negocio nacional de 
refinación de oro primario; totalizando un volumen de 1.4 millones de onzas en 2017. Méxi-
co como país, y Peñoles como empresa, son los principales productores primarios de este 
metal afinado en Latinoamérica.

La producción de oro afinado, incluyendo secundario, en el ámbito mundial fue de 140 
millones de onzas en 2017.

GFMS, reportó una disponibilidad de “scrap” de oro en México de 0.9 millones de onzas 
en 2016; se alcanzó un volumen récord de 1.7 millones de onzas en 2012, impulsado por los 
altos precios del metal y condiciones económicas menos favorables; que la cantidad de 
“scrap” del 2017 fue menor a la de 2016, en consecuencia, del precio inestable del dólar.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO PRIMARIO AFINADO
(Miles de onzas)
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Comercio Exterior

El 75% de la producción minera nacional de oro se obtiene vía doré, el resto se encuentra 
contenido principalmente en concentrados de plomo y zinc; para los cuales la capacidad 
instalada de refinación local ha resultado insuficiente en los últimos años.

Desafortunadamente no existe una fracción arancelaria particular para el “doré”, que per-
mita medir con exactitud esta tendencia.

Observando la diferencia entre las producciones minera y de refinado en el país (4.0 
millones de onzas vs 1.4 millones de onzas) y considerando que las tres cuartas partes 
de la primera se obtiene vía doré, se deduce que las exportaciones de estos materiales 
desde el país se deben también haber incrementado, al igual que las correspondientes 
a los concentrados de plomo y zinc. En el caso del doré, la exportación se facilita, ya 
que los gastos de transportación unitarios representan una proporción relativamente 
pequeña del precio realizado.

Precios

Del 2002 al 2012 los precios promedio anuales crecieron continuamente, al disminuir la de-
manda de inversión se registró el primer descenso en 2013, que continuó hasta el 2015; no 
obstante, en 2016 se recuperó, ubicándose en promedio en niveles similares a los del 2014. 
Sucesos en pro y en contra propiciaron que el precio promedio del 2017 se mantuviera casi 
igual al correspondiente de 2016 

BALANZA COMERCIAL DE LOS DEMÁS MINERALES METALES PRECIOSOS
(Miles de toneladas)

** Nota: Las cifras de importaciones parecen presentar inconsistencias, razón por la cual se omitieron.
Fuente: Secretaría de Economía
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La cotización promedio fue de 1,257 dólares por onza en 2017, con un valor mínimo diario 
de 1,151 dólares por onza en enero, y máximo de 1,346 dólares por onza en septiembre.

COTIZACIÓN DEL ORO
(LONDON GOLD FIX PM)

De una recopilación de los pronósticos de precios de 46 analistas, realizada por Peñoles 
hacia finales de 2017, se obtuvo un promedio de 1,273 dólares por onza para 2018, con una 
desviación estándar, expresada como porcentaje de la media, de 6%, con un valor mínimo 
de 1,064 dólares por onza y un máximo de 1,438 dólares por onza. 

PRECIOS PROMEDIO DEL ORO
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Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así como los 
valores máximos y mínimos en cada unos de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles
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PLATA

La mayor parte de la producción de plata se obtiene como sub(co)-producto de minas 
enfocadas a plomo-zinc, cobre y oro; sólo 30% provino de aquellas consideradas primarias 
de este metal. 

Se observó una disminución en la actividad de exploración a partir de 2013 y hasta 2016; 
sin embargo, en 2017 se dio un repunte por lo que podría esperarse mayor producción en 
algunos años, tomando en cuenta el desfase entre la inversión en exploración y el arranque 
de proyectos. 

Una gran parte de la exploración por plata y de los desarrollos con contenidos de este 
metal, ocurre en conjunción con la correspondiente a depósitos polimetálicos, así como 
de oro y cobre.

Fuente:  GFMS, Thomson Reuters
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN  MINERA 
MUNDIAL DE PLATA POR PAÍSES EN 2017

(852.1 Millones de onzas)

Por región, Latinoamérica es por mucho la principal productora de plata, al contribuir con 
poco más de la mitad del total mundial (55%), seguida de Asia (incluyendo China) con el 21%.

Por país, se observa que la producción de los primeros nueve representa 83.7%. México 
continúa siendo el principal productor de plata, seguido por Perú y China. Dentro de este 
grupo resalta que cinco de ellos son de Latinoamérica.
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La producción disminuyó 4% en volumen en 2017; por país, los incrementos más notables 
se dieron en Polonia y México, mientras que las mayores caídas en Chile, Australia, Bolivia 
y EUA. 

EL USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plata por 530 mil toneladas, las cuales 
resultan equivalentes a 21 años de la producción minera mundial de 2017. El volumen con-
junto de Perú, Australia, Polonia, Chile, China y México, representa el 80% del total mundial. 
México se ubica en la sexta posición con un volumen de 37 mil toneladas, que significan el 
7% del global.

De acuerdo con The Silver Institute, la demanda mundial de plata para fabricación dis-
minuyó 4% en 2017 con respecto a 2016, debido a la reducción en el segmento de acuñación 
de 35% y fotografía de 3%; mientras que en el industrial aumentó 4% y en la joyería/orfe-
brería creció 2%.

El segmento industrial sigue siendo el de mayor trascendencia en la demanda para fabri-
cación, contribuyendo con el 59% en 2017 y está muy ligado al desempeño de la economía. 
Sin embargo, el mayor crecimiento se observó en el segmento de acuñación, derivado de 
su demanda como inversión; pero está regresando a niveles previos a los de la crisis. El 
sector de joyería ha permanecido estable y los correspondientes a fotografía y orfebrería 
observan una disminución estructural.

El balance de los fundamentales ha sido superavitario en los últimos años, modificado poco 
por las ventas oficiales y las operaciones de cobertura, que en general han mostrado un 
comportamiento favorable para la demanda.

La inestabilidad económica y financiera y la serie de tensiones geopolíticas y fenómenos 
naturales, dirigieron el sentimiento de los inversionistas hacia la plata como un medio seguro 
de protección económica, de un espectro de acceso más amplio que el correspondiente al 
oro, absorbiendo los volúmenes de este metal que la demanda de fabricación no fue capaz 
de incorporar.

País Toneladas % Participación

Perú 93,000 17

Australia 89,000 17

Polonia 89,000 17

Rusia 55,000 10

China 39,000 7

México 37,000 7

Chile 27,000 5

EUA 25,000 5

Bolivia 22,000 4

Otros 57,000 11

Total Mundial 533,000  

RESERVAS
(Miles de toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS



299299

No obstante, la mejoría económica en Estados Unidos, la percepción de que un desastre 
financiero no era inminente y la competencia con otras alternativas de inversión, mermó la 
inclinación a refugiarse en los metales preciosos.

En 2017 se presentaron eventos favorables y desfavorables a la inversión; los de mayor 
efecto fueron las alzas en las tasas de interés de la FED y la aprobación de la reforma en 
impuestos propuesta por el presidente de EUA, mientras que a favor contaron eventos 
geopolíticos y temores de crecimiento del nacionalismo.

En 2018 jugará un papel importante el ambiente geopolítico, destacando que la mejoría 
económica alentará a los bancos centrales hacia políticas más restrictivas, incrementando 
las tasas de interés. En el caso específico de EUA, se tienen previstos de tres a cuatro incre-
mentos en las tasas de la FED en 2018, dependiendo de la evolución de indicadores como 
el empleo y la inflación.

La participación de la demanda de inversión en la demanda total pasó de 3% en 2001 a un 
punto máximo de 24% en 2008, justo antes de la crisis del 2009, disminuyendo posterior-
mente. En 2017, de nuevo se ha colocado en una posición relativamente alta, al participar 
con el 16%.
  

Fuente: Interim 2017, The Silver Institute
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México

Con información anualizada del INEGI, en 2017 la producción minera de plata fue de 187 
millones de onzas, 7.5% mayor que la correspondiente a 2016.

El mayor crecimiento en producción de minas en operación se observó en “Peñasquito” 
(Goldcorp); algunas otras concretaron en 2017 sus incrementos de capacidad: Pan American 
Silver con las ampliaciones de “La Colorada” y “Dolores”, Fortuna Silver con la ampliación 
de la mina “San José” y Coeur Mining con “Palmarejo”, entre otras; asimismo, contribuyó al 
incremento la conclusión de la fase II de “San Julián” de Fresnillo plc.

Sin embargo, se observaron disminuciones en algunas minas como: “La Parrilla” (First 
Majestic), “San Sebastián” (Hecla Mining) y “Álamo Dorado” (Pan American Silver), entre 
otras, que compensaron los incrementos. 

A pesar de que muchas empresas han optado por racionalizar su producción, orientando 
sus esfuerzos hacia la reducción de costos e incremento de márgenes, algunas otras con 
visión contracíclica han seguido adelante con sus programas de crecimiento, destacando 
Fresnillo plc, que arrancó la fase II (flotación) del proyecto “San Julián” en 2017; además, 
planea iniciar operaciones del proyecto “Piritas” en 2018. Mientras Peñoles con el proyecto 
“Rey de Plata”, tiene previsto arrancar en 2019.

Por otro lado, existe una cartera de proyectos que ha postergado su construcción; buscan-
do ampliar las reservas y/o realizar ajustes al diseño e ingeniería para optimizar la inversión 
y reducir los costos, con el fin de estar preparados cuando las condiciones se tornen más 
favorables: como “La Preciosa” (Coeur Mining), “Pitarrilla” (Silver Standard), “El Gallo II” 
(McEwen Mining), “Cordero” (Levon Resources) y “Cerro del Gallo” (Primero Mining).

Por lo anterior, se anticipa que la producción nacional de plata minera se incremente en 
2018, existiendo potencial para extender la producción por más años.

Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición con una participación de 
42%. En este estado se localizan las minas de plata más grandes del país: “Peñasquito”, 
“Saucito” y “Fresnillo”, siendo “Peñasquito” el mayor productor minero de plata en 2017, 
contribuyendo con el 11.5% de la producción minera nacional. La producción de esta entidad 
creció 11% en 2017, atribuyéndose buena parte del incremento a Peñasquito.
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Chihuahua ocupó el segundo lugar con una contribución del 17%, debido a un incremento 
en la producción primordialmente de “San Julián” (fase II, de Fresnillo plc) y “Palmarejo” 
(Coeur Mining), que superaron ampliamente las reducciones en algunas minas. 

El siguiente estado en importancia 
fue Durango con una participación 
del 12%, teniendo una disminución en 
producción del 9.6% del 2016 al 2017; 
con reducciones importantes. “La 
Parrilla” (First Majestic) y “Guanace-
ví” (Endeavour Silver). 

Fresnillo plc es el productor nacio-
nal y mundial más importante. Una 
buena parte de la producción nacio-
nal de plata, tiene su origen en com-
pañías de origen extranjero, mayori-
tariamente canadienses. 

PRODUCCIÓN DE PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA
(187 Millones de onzas)
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PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA 
DE PLATA EN MÉXICO POR COMPAÑÍA EN 2017 

(187 Millones de onzas)

Después de Fresnillo plc, le siguen 
en importancia en el país las empre-
sas Goldcorp e Industrias Peñoles. 
De acuerdo con estimaciones, se an-
ticipa que esta situación no cambiará 
en 2018.

Fuente: Peñoles, Informes Públicos de las empresas, 
INEGI y estimaciones propias 
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El mapa siguiente resume los principales proyectos y cambios en la producción minera de 
plata en México.

Se muestran algunos proyectos resaltados en color café, que en un principio mostraban in-
dicios de buena rentabilidad, pero que en un ambiente de precios más bajos y legislación 
fiscal menos favorable, decidieron retrasar su avance, estando en proceso de reconfigurar 
su alcance en búsqueda de alternativas que cumplan con las expectativas de los accionistas.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PLATA EN MÉXICO
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Notas: 1_/ Proyectos no aprobados pero con buenas probabilidades de acuerdo con sus evaluaciones preliminares.
Koz/año = Miles de onzas por año.

Fuente: Información pública de las empresas, notas periodísticas y estimaciones propias.
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Fuente: Peñoles; Información pública de Grupo México y Ministerio de Minas de Perú

Sólo Peñoles y Grupo México participan en el negocio nacional de refinación de plata pri-
maria; totalizando un volumen estimado de 79 millones de onzas en 2017.

Industrias Peñoles retomó el primer lugar en la producción de plata afinada a escala 
mundial, seguido de cerca por Korea Zinc. México se encuentra entre los principales 
productores de este metal refinado en el ámbito mundial.
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La producción de plata afinada, incluyendo secundario, a nivel mundial fue de 1,025 millones 
de onzas en 2017.

De acuerdo con The Silver Institute, México tuvo una disponibilidad de “scrap” de plata de 
0.3 millones de onzas en 2017; a diferencia del oro. Este volumen no representa una parte 
importante en la composición de la oferta nacional de plata afinada del país.

La producción minero-metalúrgica en 2017 de plata, con base en los datos anualizados del 
INEGI, desciende a 128.6 millones de onzas, 2.7% por debajo de la correspondiente a 2016 
(132 millones de onzas). Su valor fue de 41 mil 721 millones de pesos, 1.2% menor al de 2016, 
debido a la combinación de cotizaciones similares y la depreciación del peso.

La producción minero-metalúrgica de plata, en valor contribuyó con el 17% del total nacio-
nal en 2017, sólo por debajo de la del oro y cobre.

Comercio Exterior

Aproximadamente 30% de la producción minera nacional de plata se obtiene vía doré, el 
resto se encuentra contenida principalmente en concentrados de plomo y zinc, para los 
cuales la capacidad instalada de refinación local ha resultado insuficiente.
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Una parte de la plata obtenida vía doré -generalmente acompañando al oro- es exportada 
por las empresas productoras, proceso que se ve favorecido por la abundancia de refinerías 
a nivel internacional y que el valor del doré les permite pagar el costo del flete.

Desafortunadamente no existe una fracción arancelaria específica para el “doré”, que per-
mita medir con exactitud esta tendencia; sin embargo, se observa un crecimiento continuo 
de las exportaciones de minerales de plata y sus concentrados desde el 2014.

“Fresnillo”, “Saucito” y “Peñasquito” son minas que producen concentrados de zinc con 
contenidos relativamente altos de plata.

Precios

La plata es de los pocos metales que presenta un comportamiento mixto; al ser influen-
ciado favorablemente por un buen desempeño de los metales industriales y también al ser 
percibida como un metal precioso.

Después de años de estancamiento, los precios ascendieron rápidamente a partir de 2004. 
La plata se sobrepuso a la crisis económica mundial y se convirtió en una alternativa im-
portante para los inversionistas que pretendían proteger sus recursos en periodos de in-
certidumbre; al tiempo que otras inversiones ofrecían bajos rendimientos; registrando tres 
incrementos sobresalientes: 58% en 2006, 38% en 2010 y 74% en 2011.

BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
(Miles de toneladas)
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Fuente: Secretaría de Economía
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Nota: El gráfico ilustra los valores promedio de cada periodo, así 
como los valores máximos y mínimos en cada uno de ellos.

Fuente: INFORMA-Peñoles

Fuente: INFORMA-Peñoles

El sentimiento de los inversionistas cambió, observándose disminuciones en los precios del 
2012 al 2015; sin embargo, en 2016 el precio se recuperó en 9%, ante eventos favorables. 
Sucesos en pro y en contra contribuyeron a que el precio promedio del 2017 fuera casi igual 
al del año anterior
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(Silver Fix)

El precio promedio fue de 17.1 dólares la onza en 2017; la cotización mínima diaria se pre-
sentó en julio, 15.2 dólares la onza y la máxima en abril, 18.6 dólares la onza.
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De una recopilación de los pronósticos de precios de 42 analistas, realizada por Peñoles 
hacia finales de 2017, se obtuvo un promedio de 17.5 dólares la onza para 2018, con una 
desviación estándar, expresada como porcentaje de la media de 6%, con un valor mínimo 
de 14.3 dólares la onza y un máximo de 20.9 dólares la onza.
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MOLIBDENO

De acuerdo con el USGS, la producción minera mundial de molibdeno fue de 290 mil tone-
ladas en 2017, lo que significó un incremento de 3.9% con relación a 2016. China es el mayor 
productor global de molibdeno; sin embargo, la producción de este país se mantuvo sin 
cambios importantes en 2017, mostrando los mayores incrementos Estados Unidos y Chile.

El molibdeno se obtiene de dos fuentes: producción de minas primarias, donde el molibde-
no es el producto principal, y como subproducto de operaciones en las cuales este elemen-
to se encuentra asociado a otros metales que económicamente representan el enfoque 
principal de las minas, siendo principalmente yacimientos que explotan cobre.

China contribuyó con 45% del total mundial, seguida por Chile con 20%. México ocupó el 
quinto lugar con una participación de 4%.

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE MOLIBDENO POR PAÍSES EN 2017

(290,000 Toneladas)
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Los bajos precios prevalecientes han limitado la capacidad de inversión, forzando a las 
compañías a postergar algunos proyectos y realizar cierres de operaciones, retirando del 
mercado volúmenes importantes en los últimos años; sin embargo, algunas siguen pro-
duciendo e incluso se han concretado proyectos. 

En 2017 continúan en cuidado y mantenimiento minas importantes como Thompson Creek, 
Endako, y Mineral Park, que en conjunto representan 20 mil toneladas anuales de capacidad. 
La mina Sierra Gorda en Chile, propiedad de KGHM/Sumitomo (55%/45%) y que arrancó 
en julio del 2014, decidió producir a sólo 50% de su capacidad en 2016; sin embargo, en 
2017 optó por la totalidad y si bien, no lo logró por algunos problemas técnicos, su capaci-
dad total es de 11 mil toneladas anuales. 

De igual forma, Freeport, que había mantenido un recorte en la producción, dejó de apli-
carlo en 2017. 

Por su parte, Mt. Hope en EUA, de General Moly, con capacidad de producción de 18 mil 
toneladas anuales, aunque está muy avanzada y ha renovado sus permisos, se mantiene 
en espera de mejores condiciones de precios, al igual que Moly Mines de Spinifex Ridge en 
Australia, con capacidad de producción de 10.9 mil toneladas anuales.

No obstante, algunas adiciones importantes han tenido lugar: Grupo México incorporó 2.6 
mil toneladas anuales al mercado con la “Nueva Concentradora de Cobre II” de Buenavista, 
que arrancó en septiembre de 2015, adicionalmente, esta empresa sigue adelante con la 
ampliación de la mina y concentradora de Toquepala que incrementará la producción de 
molibdeno en 3.1 mil toneladas anuales. El proyecto recibió la aprobación de la compañía 
en abril de 2015, y se espera que arranque en junio de 2018. 

La filial de Codelco, Molyb, realizó su primer embarque de concentrado de molibdeno en 
septiembre de 2016 y en 2017 operó con normalidad. Su capacidad anual asciende a 16 mil 
toneladas.

En México, la empresa Starcore International Mines concretó a inicios de 2015, la adquisición 
del proyecto “El Creston”, en Sonora, que pertenecía a Mercator Minerals, empresa declara-
da en quiebra. Este proyecto se encuentra en etapa de evaluación económica y se continúa 
explorando el yacimiento; tiene un potencial de producción de 11 mil toneladas anuales de 
molibdeno.

Las reservas mundiales de molibdeno, ascienden a 17 mil toneladas, participando China con 
el 49%, EUA con el 16% y Perú con el 13%.
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El consumo de molibdeno se encuentra fuertemente ligado a la industria del acero, espe-
cíficamente a la de aceros especiales haciéndolo más duro y/o resistente a la corrosión, 
concentrando 80% del consumo.

De acuerdo a una proyección presentada por la empresa General Moly en agosto del 2017, 
la demanda estimada en ese año ascendió a 235 mil toneladas, esperando una tasa media 
de crecimiento anual del 2017 al 2025 de 3.5%.

Debido a la naturaleza de sus aplicaciones, la demanda se localiza en buena medida en 
países industrializados; sin embargo, China continúa siendo el principal consumidor de 
molibdeno, participado con el 30% del consumo mundial.

México

La producción minero-metalúrgica en México, cuya participación en valor en el total nacio-
nal es de 1.9%, ocurre exclusivamente en el estado de Sonora. El volumen reportado por el 
INEGI, cifras anualizadas de 2017, es de 13 mil 985 toneladas, un incremento de 17.6% con 
respecto a 2016. En valor, la producción minero-metalúrgica registró un alza del 48.8%. 

País Toneladas % Participación

China 8,300 49

EUA 2,700 16

Perú 2,200 13

Chile 1,800 11

Rusia 1,000 6

Mongolia 160 1

Armenia 150 1

Canadá 150 1

México 130 1

Argentina 100 1

Turquía 100 1

Uzbekistán 60 0

Irán 43 0

Total Mundial 17,000

RESERVAS
(Miles de toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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BALANZA COMERCIAL DE ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE MOLIBDENO
(Toneladas)

**Nota: Las cifras de exportaciones parecen presentar inconsistencias, razón por la cual se omitieron.
Fuente: Secretaría de Economía

Comercio Exterior

La Secretaría de Economía no reporta ningún volumen de exportaciones de molibdeno 
desde 2015 y los volúmenes de importación registraron un alza de 2.5% en 2017 con respec-
to a 2016, la totalidad de las mismas tuvieron su origen en EUA.
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Precios

Durante el 2017, el precio del molibdeno incrementó en 26.7% en su valor promedio con 
respecto a 2016. A pesar del alza registrada, las cotizaciones siguen siendo bajas con 
respecto al nivel registrado en 2011. 

La volatilidad global y la debilidad en los sectores de la construcción e inversión en 
infraestructura en países clave, afectaron la demanda por molibdeno y por lo tanto el 
desempeño del precio. 

Según una presentación corpora-
tiva de la compañía General Moly, 
durante 2016 (con un precio pro-
medio de 6.6USD/lb), 42% de los 
productores operaron con már-
genes negativos, lo que parece 
evidenciarse por los cierres de 
operaciones y recortes de produ- 
cción en años recientes. 

En el futuro, el precio del molibde-
no podría beneficiarse de la recu-
peración en la industria petrolera 
y el crecimiento en la producción 
de gas natural. 

PRECIO PROMEDIO DE MOLIBDENO
(Drumme molybdic oxide Free Market High)

15

10

5

0

U
SD

/l
b

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28% 6%

12%

14% 3%

43%

Fuente: INFORMA-Peñoles



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA310 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA310

BISMUTO
 
De acuerdo al USGS, la producción minera mundial de bismuto disminuyó sensiblemente 
en 18% en 2017 con relación a 2016, para un total de 14 mil toneladas; siendo la totalidad de 
las pérdidas atribuibles a China.

China y Vietnam lideran la producción mundial, reportando 11 mil y 2 mil toneladas en 
2017, respectivamente. Durante varios años China tuvo el monopolio de este metal; 
sin embargo, a raíz del arranque a finales del 2013 de la mina Nui Phao en Vietnam, su 
participación disminuyó, correspondiéndole 79%, mientras que Laos participa con 14%, 
siguiéndole de lejos México en el tercer sitio, con un volumen de 540 toneladas y una 
participación de 4%.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE BISMUTO POR PAÍSES EN 2017 

(14,000 Toneladas) 

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
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Las reservas minerales de bismuto se cuantifican con base al contenido de este metal en 
los recursos de plomo.

Los minerales de bismuto ocurren rara vez en la naturaleza en concentraciones impor-
tantes como para constituir una mina primaria de este metal, actualmente sólo existe una 
ubicada en China; así como algunos proyectos en exploración en otras partes del mundo.

El USGS tiene cuantificadas casi 370 mil toneladas de reservas minerales de bismuto a 
escala mundial; las cuales resultan equivalentes a 26 años de la producción minera del año 
2017. China concentra 65% de los recursos naturales de este elemento.

RESERVAS
(Miles de toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS
dato 2017; en el documento del 2018, no se publicaron reservas

La mina Nui Phao, depósito polimetálico co-
bre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno   en Viet- 
nam, perteneciente a Masan Group Corpo-
ration, cuenta con una capacidad de pro-
ducción de 2,000 toneladas de bismuto 
contenido; actualmente es el proveedor 
más grande de bismuto y tungsteno fuera 
de China.

Un proyecto de importancia es el de oro-co-
balto-bismuto-cobre, conocido como NICO, 
de la compañía canadiense Fortune Mine- 
rals; localizado en la parte sur de los Terri-
torios del Noroeste de Canadá; se trata de 
una mineralización muy rica en bismuto (en 
una presentación corporativa de esta com-
pañía publicada en febrero de 2017, se indicaron reservas por 46 mil toneladas de bismuto, 
equivalentes a 12% del total global), con el potencial de producir 1,750 toneladas anuales 
de bismuto.

Fortune Minerals afirma contar con todos los permisos necesarios para iniciar la construcción 
del proyecto, actualmente se encuentra en el proceso de obtener financiamiento.

Hay algunas otras compañías de exploración: Emmerson Resources (Australia), Frontier 
Resources (Papua Nueva Guinea) y la alianza estratégica Blaze International y Meteoric Re-
sources (Australia), enfocadas a oro o depósitos polimetálicos y cuentan con prospectos 
que han brindado ensayes de bismuto interesantes.

Se estima que entre 90% y 95% de la producción de bismuto refinado se obtiene como 
subproducto de la refinación de plomo.

País Toneladas % Participación

China 240,000 65

Vietnam 53,000 14

Bolivia 10,000 3

México 10,000 3

Canadá 5,000 1

Otros 50,000 14

Total Mundial 368,000 100



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA312 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA312

La producción de bismuto afinado en México en 2017 se situó en 513 toneladas, 5% menos 
que en 2016.

La producción minero-metalúrgica de bismuto anualizada, con base en los datos del INEGI 
de 2017, descendió a 513 toneladas, que es 4.8% inferior a la correspondiente a 2016. En valor 
obtuvo un monto de 101 millones de pesos, lo cual significó un incremento de 8.2% con respec-
to a la del año anterior, atribuible a la recuperación en la cotización. La participación de este 
elemento en el valor total de la producción minero-metalúrgica nacional fue de sólo 0.04%.

A nivel mundial existen grandes consolidaciones que centran fuertemente la producción de 
bismuto afinado en pocas empresas.

La producción total de bismuto se distribuye en tres usos principales: procesos metalúrgi-
cos; aleaciones, soldaduras y municiones y productos químicos y farmacéuticos. 

El British Geological Survey (BGS) publica un índice de riesgo para el suministro de 
elementos químicos o grupos de elementos que son de valor económico, los cuales se 
necesitan para mantener la economía mundial y el estilo de vida. El bismuto se sitúa 
como tercero en importancia, sólo detrás de las tierras raras y el antimonio en la publi-
cación de 2015 de este índice.

El bismuto sustituye al plomo en varias aplicaciones, debido a que tienen algunas propie-
dades semejantes. Descrito como “Metal Verde”, y a pesar de ser considerado un metal 
pesado, no constituye una amenaza al medio ambiente o a la salud pública, por lo que 
regulaciones y legislaciones están brindando soporte a su uso.
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El bismuto puede reemplazar al plomo en varios de los usos que tenía este metal, y que 
ahora son considerados dañinos y prohibidos en algunos países. Asimismo se están ex-
plorando  nuevas aplicaciones en diferentes partes del mundo, incluido China, todo lo cual 
crea expectativas favorables para el consumo de este metal.

Comercio Exterior

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, la mayor parte de la producción de bis-
muto refinado se comercializa en el exterior, manteniendo las exportaciones una tendencia 
similar a las fluctuaciones observadas en la producción nacional.

**Nota: Las cifras de importaciones parecen presentar inconsistencias, razón 
por la cual se omitieron.

Fuente: Secretaría de Economía

En 2017, 57% de las exportaciones de bismuto refinado tuvieron como destino Bélgica y 
42% EUA.

1,200

1,000

800

600

400

200

0

ImportacionesExportaciones

2008 2009** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BALANZA COMERCIAL DE BISMUTO AFINADO
(Toneladas)



INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA314 INFORME ANUAL 2018 / CÁMARA MINERA DE MÉXICO / LXXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA314

Precios

El precio promedio anual del bismuto de 99.99% de pureza se incrementó 9% en 2017 con 
relación al año anterior, pasando de 4.7 USD/lb a 5.1 USD/lb.

El bismuto se incorporó a la bolsa de metales raros de China, Fanya Metal Exchange (inició 
en abril 4, 2011), en marzo de 2013; la cual demandó grandes volúmenes de bismuto. Preocu-
paciones sobre la disponibilidad impulsaron el incremento de precios en 2014; sin embargo, 
un cambio en las reglas comerciales en el Fanya Metal Exchange en respuesta a demandas 
oficiales, en noviembre de 2014, provocó que los precios descendieran, llegando a un mínimo 
de  4.40 USD/lb en 2016 y recuperando algo del terreno perdido a lo largo de 2017. 

PRECIOS PROMEDIO DEL BISMUTO
(European Free Market Min 99.99% High)
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COTIZACIÓN DEL BISMUTO
(European Free Market Min 99.99% High)

(Dólares por libra)
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CADMIO

El cadmio se obtiene generalmente como un subproducto de los concentrados de zinc. 
Las relaciones de zinc:cadmio en los minerales típicos de zinc varían en el rango de 200:1 
a 400:1.

Desde 2014 el USGS no proporciona un desagregado por país de las reservas mundiales 
de cadmio; únicamente cita que el contenido promedio del cadmio en los minerales típicos 
de zinc es 0.03%; por lo que considerando los recursos minerales de zinc de 1,900 millones 
de toneladas, que indica la misma fuente; los recursos de cadmio ascenderían a 570 mil 
toneladas. 

La producción mundial de cadmio refinado fue de 23 mil toneladas en 2017, excluyendo 
la correspondiente a Estados Unidos, (no revelada por el USGS, por razones de confiden-
cialidad con la que parece ser es la única compañía productora de cadmio en ese país), 
lo que significó un decremento de 3.8% con relación a 2016. 

Un poco más del 65% de la producción primaria de cadmio se obtuvo en Asia; donde tam-
bién se concentra el 60% de la producción de zinc primario afinado.

Los principales países productores de cadmio refinado fueron: China 36%, Corea del Sur 
16% y Japón 10%. México se colocó en la séptima posición con una participación de 5% de 
la producción total.  

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 
DE CADMIO POR PAÍSES EN 2017

(23,000 Toneladas)
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La producción de cadmio secundario (reciclado) representa 20% de la producción total de 
cadmio metálico. La fuente principal del cadmio secundario son las baterías comerciales 
e industriales de níquel-cadmio (Ni-Cd) que son desechadas al final de su vida útil. Otros 
materiales de los cuales este metal puede ser recuperado incluyen desechos de aleaciones 
cobre-cadmio, y de algunas aleaciones complejas no ferrosas; así como de los polvos de 
hornos de arco eléctrico (EAF por sus siglas en inglés).

Más del 85% de la producción de este metal se destina a la fabricación de baterías se-
cundarias (recargables) níquel-cadmio; otras aplicaciones en orden descendente de su 
volumen de consumo son: pigmentos, recubrimientos y electro-plateado, estabilizadores 
para plásticos, aleaciones no ferrosas y otros usos especializados.

El porcentaje del cadmio consumido globalmente por el sector de baterías se incrementa, 
mientras que el destinado a otros usos como recubrimientos, pigmentos y estabilizadores, 
pierde terreno gradualmente debido a preocupaciones ambientales y de salud pública.

De acuerdo a datos que cita el USGS los principales países consumidores son China, 
Bélgica, Japón e India.

Las baterías de Ni-Cd han sido sustituidas en un gran número de aplicaciones por las 
baterías de ión-litio y níquel-metal hidruro; sin embargo, el precio más elevado de estas 
últimas ha limitado su penetración en los artículos que usan baterías recargables, pero 
que son de precios más accesibles.

En algunas de sus aleaciones para soldadura, el cadmio ha llegado a ser sustituido por 
materiales libres de este elemento; excepto para algunas aplicaciones especiales. Como 
pigmento, ha sido remplazado por el sulfuro de cerio; mientras que los estabilizadores 
basados en cadmio, tal como el de bario/cadmio usados en el pasado para brindar al PVC 
resistencia a la luz ultravioleta y la intemperie; han sido sustituidos por compuestos libres 
de cadmio, como los de calcio/zinc y bario/zinc. 

Con referencia al mercado nacional, la producción de cadmio refinado ha descendido año 
con año desde 2009, presentando la mayor reducción en 2014-2016, situándose por debajo 
del nivel de las 1,200 toneladas. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CADMIO PRIMARIO AFINADO
(Toneladas)
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De acuerdo con los datos anuales del INEGI, en 2017 la producción minero-metalúrgica de 
cadmio fue de 1 mil 142 toneladas, 8.2% por debajo del volumen de 2016; en valor, fue de 38 
millones de pesos, que representa un incremento de 23.1% con respecto a 2016.

Cabe señalar que la participación del cadmio en el valor de la producción minero-metalúr-
gica nacional ha sido desdeñable en los últimos años, alcanzando sólo el 0.02% en 2017.

Comercio Exterior

Las exportaciones de cadmio muestran una gran relación con los volúmenes producidos; 
con una tolerancia por los cambios de inventarios. En 2017 registraron un descenso de 20%, 
los volúmenes estuvieron repartidos entre los destinos de China, India, Bélgica y Reino Uni-
do, respondiendo por 40%, 39%, 13%, y 6% del total, respectivamente.

Nota: Las cifras de importaciones parecen presentar 
inconsitencias, razón por la cuál se omitieron

Fuente: Secretaría de Economía

Precios

El precio del cadmio 99.99% registró un promedio anual de 0.87 USD/lb en 2017, lo que 
representó un incremento de 30% respecto a 2016.

BALANZA COMERCIAL DE CADMIO AFINADO
(Toneladas)
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COTIZACIÓN DEL CADMIO
(European Free Market 99.99% High)

(Dólares por libra)
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Fuente: INFORMA-Peñoles

PRECIOS PROMEDIO DEL CADMIO
USD/lb (European Free Market 99.99% High)
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El precio osciló dentro de un rango de 0.75 USD/lb – 1.13 USD/lb, registrando una variación 
de 42% entre sus valores de inicio y cierre de año.  
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Fracciones de Comercio Exterior Consideradas

A.- Minerales y Concentrados

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
2607 Minerales de plomo y sus concentrados.
2607.00 Minerales de plomo y sus concentrados.
2607.00.01 Minerales de plomo y sus concentrados.

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
2608 Minerales de zinc y sus concentrados.
2608.00 Minerales de zinc y sus concentrados.
2608.00.01 Minerales de zinc y sus concentrados.

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.
2616.10 Minerales de plata y sus concentrados.
2616.10.01 Minerales de plata y sus concentrados.

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.
2616.90 Los demás.
2616.90.99 Los demás.

A.- Metales Refinados

ZINC

79 Zinc y manufacturas de zinc.
7901 Zinc en bruto. - Zinc sin alear:
7901.11  Con un contenido de zinc superior o igual al 99.99% en peso.
7901.11.01 Con un contenido de zinc superior o igual al 99.99% en peso. 

79 Zinc y manufacturas de zinc.
7901 Zinc en bruto. - Zinc sin alear:
7901.12  Con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso.
7901.12.01 Con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso.

PLOMO

78 Plomo y manufacturas de plomo.
7801 Plomo en bruto.
7801 .10 - Plomo refinado.
7801 .10.01 Plomo refinado.

78 Plomo y manufacturas de plomo.
7801 Plomo en bruto. - Los demás:
7801.91  Con antimonio como el otro elemento predominante en peso.
7801.91.01 Con antimonio como el otro elemento predominante en peso.
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MOLIBDENO

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales 
preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los 
demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales.
2825.70  Óxidos e hidróxidos de molibdeno.
2825.70.01 Óxidos e hidróxidos de molibdeno.

BISMUTO

81 Los demás metales comunes; “Cermets”; manufacturas de estas materias.
8106 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8106.00 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8106.00.01 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

CADMIO

81 Los demás metales comunes; “Cermets”; manufacturas de estas materias.
8107 Cadmio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8107.20 - Cadmio en bruto; polvo.
8107.20.01 Cadmio en bruto; polvo.

Principales Fuentes de Consulta:

• Estadísticas de la Industria Minero-Metalúrgica. INEGI 2017
• World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, 2018
• World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, 2017 
• Perspectivas Económicas Mundiales, Banco Mundial, 2018
• Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey (USGS), 2018 y años anteriores.
• The International Lead and Zinc Study Group: Press Release 30 October 2017 (Fore-

cast). Press Release 17 February 2018 y años anteriores.
• World Gold Council. Gold Demand Trends Q4 2017. 
• Gold Survey 2017, Q4 Update & Outlook. GFMS-Thomson Reuters. 
• Interim Silver Market Review. Silver Institute by GFMS-Thomson Reuters. 
• Precious Metals Quarterly 4Q 2017 CRU Group.
• Risk List 2015. British Geological Survey.
• Presentación Corporativa de General Moly. 10th Annual LD Micro Main Event.
• Información Pública de Compañías de Exploración o Productoras de Metales No Ferrosos.
• Página Oficial del Fanya Metal Exchange (Bolsa de Metales Raros de China).
• Publicaciones de “Commodities” de Instituciones Financieras.
• Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM).
• International Molybdenum Association.
• International Cadmium Association (ICdA).
• Secretaría de Economía (Cifras de Comercio Exterior).
• Bases de Datos de INFORMA de Peñoles.
• Noticias de Portales Mineros y Varias Fuentes.
• Bloomberg.
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ENTORNO MUNDIAL DEL ACERO

En 2017, la industria siderúrgica mundial presentó una recuperación considerable después 
de los acontecimientos sociales y económicos que afectaron al sector acerero en 2016. Du-
rante el año, la producción mundial de acero culminó con 1 mil 673 millones de toneladas 
de acero crudo, lo que representó un aumento de 6% con respecto a las 1 mil 606 millones 
de toneladas producidas en el ejercicio anterior.

La industria del acero mostró un sano comportamiento. La tendencia internacional es-
tuvo marcada por un crecimiento generalizado y de continuo ascenso en las economías 
globales, excepto Ucrania y Venezuela, los cuales registraron descensos significativos en 
sus niveles de producción ante problemas políticos y económicos.

Desde una perspectiva regional, se observaron importantes alzas en los volúmenes de pro-
ducción de acero. Entre las regiones con resultados más sobresalientes destacan: Asia (5.6%), 
América del Norte (4.5%), América del Sur (8.6%) y la Unión Europea (3.9%). En este contex-
to, países como China, India, Alemania, Estados Unidos, México y Brasil fueron los principales 
actores mundiales que motivaron un mayor dinamismo en el mercado siderúrgico.

En el primer semestre de 2017 se vislumbró un año fructífero con una producción al cierre 
de ese ciclo de 836 millones de toneladas de acero crudo, lo que representó un incre-
mento de 5% sobre las 798 millones de toneladas conseguidas en el primer semestre del 
2016; mientras que en el segundo semestre se observó una producción de 857 millones 
de toneladas, con un aumento de 4% sobre las cifras de mismo periodo del año previo.

Febrero fue el mes más débil de todo el 2017, debido a que las celebraciones de año nuevo 
en China incide en recortes operativos en aquel país. Por otro lado, durante los meses de 
agosto y octubre se alcanzaron los mayores niveles de producción en todo el año.

GRUPO DE MINERALES 
SIDERÚRGICOS

Presidente: Juan Bosco Álvarez López
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PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL EN 2017
(Miles de toneladas)

Fuente: WSA

La tabla de posiciones de los principales países productores de acero en el 2017 tuvo lige-
ros cambios con respecto a 2016. China continuó posicionándose como el mayor produc-
tor de acero en todo el mundo. Mientras que Japón y la India se ubicaron en la segunda y 
tercera posición, respectivamente. Durante 2017, México bajó una posición al ubicarse en 
el lugar número 14. A pesar del descenso en la tabla de posiciones, 2017 debe considerarse 
como un año extraordinario para la industria siderúrgica mexicana al conseguir cifras ré-
cord en los niveles de producción con 20 millones de toneladas.
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El único decremento de este grupo, le corresponde a Ucrania con una caída de 12.5% com-
parado con 2016.

PRECIOS DEL ACERO

En 2008 y 2009 las cotizaciones internacionales del acero llegaron a su máximo histórico 
y posteriormente tocaron fondo. En 2008, los precios del acero crudo alcanzaron un nivel 
récord; no obstante, inició la etapa post-olímpica marcando el descenso de los precios del 
acero que se combinó con la recesión económica internacional.

Durante la recesión, la industria se vio forzada a recortar significativamente los niveles de 
producción de acero, con lo cual se hizo pleno uso de los inventarios existentes.

A su vez en 2009 y 2011, los precios del acero tuvieron una tendencia de ciclos muy cortos 
de caídas y ascensos. Sin embargo, el comportamiento promedio fue al alza como resul-
tado del incremento gradual de los costos de materia prima, principalmente de la chatarra 
y el mineral de hierro. Los precios del acero en 2013 y 2014 se distinguieron por seguir las 
fluctuaciones del mercado, con marcadas tendencias a la baja.

Países
2017 2016 Var% 

17/16Puesto Producción Puesto Producción

China 1 832 1 787 5.7

Norteamérica  116  111 4.5

Japón 2 105 2 105 0

India 3 101 3 96 5.2

Estados Unidos 4 82 4 79 3.8

Rusia 5 71 5 71 0

Corea del Sur 6 71 6 69 2.9

Alemania 7 43 7 42 2.4

Turquía 8 38 8 33 15.2

Brasil 9 34 9 31 9.7

Italia 10 24 11 23 4.3

Taiwán 11 22 12 22 0

Ucrania 12 21 10 24 -12.5

Irán 13 21 14 18 16.7

México 14 20 13 19 5.3

MAYORES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO
(Miles de toneladas)

Fuentes: WSA, CANACERO y CRU
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Aunado a esto, en 2015, y gran parte de 2016, los precios del acero resultaron afectados por 
el limitado crecimiento de la economía mundial, pero primordialmente por la sobreoferta 
del mercado asiático y las prácticas de comercio desleal que impactaron todo el mercado 
siderúrgico. Afortunadamente, el entorno dio un giro favorable el último trimestre del 2016 
y, aunque persistieron algunos problemas en el mercado, los altos niveles en los precios se 
mantuvieron prácticamente en todo el año. 

ENTORNO LATINOAMERICANO DEL ACERO

De acuerdo con el World Steel Association (WSA), en 2017 los países latinoamericanos 
produjeron 64.2 millones de toneladas, lo que representa un ascenso de 7.5% sobre las 
59.7 millones de toneladas producidas en la región durante 2016. Sin embargo, este nivel 
de producción no superó las 67.9 millones de toneladas conseguidas en 2011, año con el 
mayor nivel de producción.

Brasil ocupó la primera posición en América Latina con 53% de producción, seguido por 
México con 31% y en tercer lugar Argentina con 7%.

ENTORNO NACIONAL DEL ACERO

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), du-
rante 2017, la producción de acero crudo en México aumentó 6% contra el 2016. La cifra 
oficial de producción fue de 19.9 millones de toneladas. Por otro lado, el consumo de acero 
en México aumentó a 30.8 millones de toneladas, con un incremento de 1.2 millones de 
toneladas, mismo que se traduce en una variación positiva de 4%. Este factor fue motivado 
principalmente por el crecimiento de las importaciones de acero. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
(Miles de toneladas)

Fuente: CANACERO
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LA INDUSTRIA EN DICIEMBRE DE 2017

Durante el último mes del año, la producción de acero crudo alcanzó 1.61 millones de tone- 
ladas, volumen 7% superior al reportado en diciembre de 2016. La producción de lamina-
dos se mantuvo estable sobre la cifra obtenida en diciembre de 2016, colocándose con un 
acumulado, al cierre del año, de 18.7 millones de toneladas. 

Por otra parte, la producción de derivados mostró un ascenso de 3% en comparación con 
el mismo mes del año anterior, al cerrar con un acumulado de 6 millones de toneladas.  

Los principales aumentos anuales se registraron en dos productos: El planchón (29.3%) y  
tubos con costura (18%).

En lo referente al comercio exterior, la importaciones de productos siderúrgicos crecieron 
5% en 2017, para alcanzar un total de 14.7 millones de toneladas, mientras que el acumu-
lado en 2016 fue de 13 millones de toneladas. Por otro lado, en 2017 las exportaciones de 
productos siderúrgicos aumentaron 14%, para llegar a 5.14 millones de toneladas, mientras 
que en 2016 fue de 4.5 millones de toneladas.

La balanza comercial de productos siderúrgicos cerró con un déficit acumulado de 9.47 
millones de toneladas.

ENTORNO MUNDIAL MINERAL DE HIERRO

De acuerdo con el USGS, al producción mundial de mineral de hierro en 2017 fue de 2.4 
millones de toneladas, lo que representó un aumento de 2% sobre la producción de 2016. 
Australia, Brasil y China se mantuvieron como los principales líderes en el mercado mundial 
del mineral de hierro.

El precio del mineral de hierro, comenzó el 2017 con niveles positivos que mantuvieron ese 
comportamiento durante gran parte del año. Siguiendo las tendencias cíclicas del merca-
do, en el primer semestre del 2017, el precio promedio del mineral de hierro se ubicaba en 
los 74 dólares por tonelada (43% por arriba del precio promedio de los primeros seis meses 
del 2016) para posteriormente, cerrar la segunda mitad del año con un precio promedio de 
68 dólares por tonelada. 

Durante 2017 el precio más alto fue de 88 dólares por tonelada, conseguido en febrero. En 
contraste, el precio más bajo fue de 57 dólares por tonelada, en junio. El precio promedio 
fue de 71.7 dólares por tonelada, con una variación de 24.3% con respecto a 2016.
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En 2017 el INEGI reportó una producción de 11.7 millones de toneladas (contenido metálico) 
con una caída de 3.1% respecto del año anterior. El principal productor de mineral de hierro 
fue el estado de Coahuila con 31.9% de la producción total, seguido por el estado de Colima 
con 26.1% de la producción. El principal decremento se presentó en el estado de Guerrero 
con 99.7%

Fuente: Metal Bulletin, Benchmark 65% Fe, precio China

Fuente: INEGI

PRECIO DEL MINERAL DE HIERRO / MERCADO CHINO
(Dólares por tonelada)

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE 
MINERAL DE HIERRO EN 2017

(11.7 Millones de toneladas)
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Las empresas afiliadas a la CAMIMEX 
reportaron, en 2017, una producción de 
9.75 millones de toneladas de mineral de 
hierro. La empresa Arcelormittal presentó 
una producción de 4.3 millones de tonela-
das, Ternium las Encinas de 1.86 millones 
de toneladas, mientras que Peña Colorada 
reportó 3.6 millones de toneladas.

En el ejercicio 2017, las empresas produc-
toras de mineral de hierro reportaron los 
siguientes eventos relevantes:

• ARCELORMITTAL

 En 2017 se incrementaron dos ya-
cimientos con 3.4 millones de tone-
ladas. Las inversiones previstas para 
exporación de mineral de hierro en 
Michoacán durante 2018 ascienden a 
10 millones de dólares.

• TERNIUM LAS ENCINAS

 Inicio de extracción de la mina “Palo-
mas” (Jalisco) en marzo de 2017.
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• PEÑA COLORADA

 Proyecto Revamping Peña Colorada: El 13 de junio de 2017 se realizó una visita de 
obra por parte del gobierno de Colima con la finalidad de conocer y revisar el avance 
de obra del proyecto Revamping, el cual consiste en la amipliación de los procesos 
de trituración, molienda y concentración en la planta industrial de beneficio de mineral 
de hierro, localizada en la mina “Peña Colorada” en el municipio de Minatitlán, Colima.

 Proyecto de planta de Pastas: Procedió a la construcción de una planta de espesamiento 
de jales (pastas) que permita depositar los sub-productos con menor humedad asegu-
rando la estabilidad de la presa de jales. Inversión autorizada: 368 millones 390 mil pesos.

PELLET DE HIERRO

La producción de pellet de mineral de hierro, en 2017, en términos generales, fue similar a la 
conseguida en 2016. Durante el año se produjeron 6.93 millones de toneladas, en contenido 
metálico de acuerdo con datos del INEGI. Los principales productores de pellet de mineral 
de hierro fueron los estados de Colima, Coahuila y Michoacán. Como se puede observar en 
la siguiente tabla, el principal descenso de producción se dio en el estado de Coahuila con 
una contracción de 20%. Por otro lado, el mayor productor de pellet de mineral de hierro 
fue Colima con 3.55 millones de toneladas.

Estado 2016 2017
Var% 
17/16

Colima   3,228,983    3,548,712   9.9

Coahuila 2,874,352   2,308,908   -19.7

Michoacán          866,247    1,070,022   23.5

PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Toneladas)

Fuente: INEGI

A nivel empresa, la producción de pellet de mineral de hierro se conforma de la siguiente 
manera:

Empresa 2016 2017
Var% 
17/16

Las Encinas 1,886 1,783 -5,5

Peña Colorada 2,982 3,573 19,8

Minera del Norte 4,600 3,700 -19.6

ArcelorMittal 2,900 3,700 3.4

Total 12,368 12,756 3.1

PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX
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Empresa 2016 2017
Var% 
17/16

Minera del Norte 8,250 9,620 16.6

MINSA       413 438 6.0

Grupo México      249 194 -22.1

Total 8,912 10,252 15

PRODUCCIÓN DE CARBÓN “TODO UNO” POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX

CARBÓN

Los precios del carbón seguirán dependiendo en gran medida de China, como consecuen-
cia de la reforma estructural de la industria del carbón, clave, para la evolución de los 
precios de ese mineral. Los mercados en China y algunos eventos de oferta impulsaron los 
precios del carbón en 2017. Los precios del carbón térmico cayeron en Europa a 70 dólares 
por tonelada durante el primer trimestre de 2017. Mayor demanda en China y problemas de 
suministro en algunos de los principales exportadores impulsaron los precios a 95 dólares 
por tonelada en septiembre de 2017.

China, que representa el 44% de la producción mundial de carbón, registró una contracción 
en su producción por tercer año consecutivo. Para ayudar a mantener los precios internos, 
el gobierno chino implementó medidas para reducir la capacidad de producción de car-
bón, incluido el cierre de sus minas más ineficientes. India se colocó en segundo lugar y 
redujo las importaciones de carbón, favoreciendo su producción doméstica; en tanto que 
Estados Unidos en el tercer sitio disminuyó su producción ante el deterioro de la demanda 
nacional combinada con los problemas financieros de tres de los cuatro productores de 
este mineral. 

De acuerdo con el INEGI, en 2017 la producción de carbón no coquizable en México fue de 
7.23 millones de toneladas, lo que significó un descenso de 10.8% en comparación con 2016. 

En cuanto a la producción nacional de carbón “Todo Uno”, el grupo de minerales siderúrgi-
cos reporta el siguiente comportamiento para sus empresas:
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Empresa 2015 2016 2017
Var% 
17/16

Minera del Norte 1,371 1,265 1,253 -0.9

MINSA       7       2        0        0

Grupo México    98       72     47 -34.7

Total 1,476 1,339 1,300   -2.9

PRODUCCIÓN DE COQUE POR EMPRESA
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX

COQUE

Las cotizaciones internacionales del coque en 2017 alcanzaron niveles superiores a los con-
seguidos en años anteriores. Durante el año, el precio promedio se ubicó en 305 dólares 
por tonelada (56% por arriba del precio promedio de 2016). El precio más alto fue de 368 
dólares por tonelada, en septiembre. En contraste, en junio se registró el precio más bajo 
de 262 dólares por tonelada.

En 1993 se produjeron en todo el mundo cerca de 308 millones de toneladas métricas de 
coque. Para 2016 la producción mundial de coque aumentó a un estimado de 649 millones 
de toneladas métricas y en 2017, la cifra fue ligeramente superior.

A nivel mundial, el principal productor fue China con una participación del 69% del total 
global, le siguió Japón con una participación de 5.1% y en tercer puesto Rusia, con 4.4%.

De acuerdo con el INEGI, en 2017 la producción de coque en México fue de 1.29 millones de 
toneladas, con un descenso de 5.3% en comparación con el volumen de 2016. El estado de 
Coahuila produjo 100% del total nacional.

Este menor volumen se debió a que en el mes de septiembre dejó de operar y cerró la plan-
ta coquizadora de “Nueva Rosita” de Industria Minera México, ubicada en Coahuila.

El Grupo de Minerales Siderúrgicos reportó una producción de 1.3 millones de toneladas 
de coque.
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Las empresas productoras de mineral de hierro reportaron los siguientes eventos relevantes 
en 2017:

• GRUPO MÉXICO

 La planta coquizadora de “Nueva Rosita” (IMMSA) dejó de producir y cerró toda 
operación el 8 de septiembre de 2017.

 Continuaron en operación los tajos abiertos y la planta lavadora de carbón, pro-
duciendo carbón fino lavado. En proceso de licitación del tajo “San José”.

 Precios promedio: Carbón térmico 33.90 dólares americanos, coque metalúrgico 266 
dólares; coque nuez 300 dólares y  coque breeze 141 dólares.

MANGANESO Y FERROALEACIONES

De acuerdo con el USGS, la producción mundial de mineral de manganeso aumentó 2% 
al alcanzar 16 millones de toneledas en 2017 (contenido metálico). En 2017 prevalecieron 
condiciones económicas favorables, donde el mineral de manganeso presentó significati-
vas alzas en sus volúmenes de producción y niveles de precios. Para el cierre del año, el 
precio “internacional de benchmark” para el mineral de manganeso fue de 6.50 dólares por 
unidad de tonelada métrica.

Las reservas probables de mineral de manganeso se ubicaron, en 2017, en 250 millones de 
toneladas. Autlán es la compañía que opera el distrito manganesífero donde se localizan 
dichas reservas.

En México, la producción de carbonatos de manganeso creció 16% como consecuencia del 
excelente desempeño en el sector siderúrgico nacional e internacional.

Producto 2016 2017
Var% 
17/16

Carbonatos       759.3 879.4 15.8

Nódulos y Sínter       497.3 510.6 2.7

Bióxido y óxido      13.1 13.9 6.1

Ferroaleaciones 218.8 238.1 8.8

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE MANGANESO
(Miles de toneladas)

Fuente: CAMIMEX

La producción de bióxido de manganeso y óxido manganoso registró un incremento de 
6% sobre volumen del año anterior. Por otro lado, se obtuvieron 511 mil toneladas para la 
producción de nódulos de manganeso y sínter.

En 2017 se obtuvo una producción de 238 mil toneladas de ferroaleaciones de manganeso, 
lo que representa un aumento de 9% en comparación con el año previo.
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Mineral No Metálico
México

Lugar Mundial

Celestita 2°

Fluorita 2°

Wollastonita 4°

Sal 7°

Barita 8°

Diatomita 8°

Yeso 9°

Caolín 11°

Grafito 13°

Azufre 14°

Arena Sílica 14°

Fosforita 14°

PANORAMA ECONÓMICO

La actividad económica en México registró un menor crecimiento durante 2017, ante un 
bajo dinamismo del sector servicios y la recesión en la industria, que reportó su peor de-
sempeño desde la crisis global.

El INEGI estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 arrojó un avance de 2.1% anual, el 
ritmo más bajo de los últimos cuatro años. La moderación fue principalmente por un menor 
ritmo de crecimiento en el sector servicios, que pasó de 3.8% en 2016 a 3.1% en 2017.

También influyó el debilitamiento de la industria, que durante el año anterior acumuló una 
contracción de 0.6%, su peor cifra desde 2009. El buen desempeño de la industria manu-
facturera fue contrarrestado por la falta de dinamismo en los sectores de construcción y 
minería petrolera.

MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINERALES 
NO METÁLICOS 

Según datos de Mineral Commodity Summaries (USGS) 2017, México ocupa un lugar destaca-
do en la producción de varios minerales no metálicos a nivel mundial:

GRUPO DE PRODUCTORES DE 
MINERALES NO METÁLICOS

Por: Ing. Guillermo Meizoso Madrigal
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En 2017, el grupo de minerales no metálicos participó con el 6% del valor total de la pro-
ducción minero-metalúrgica nacional. 
 

Producto

Volumen de la producción
(Toneladas) Var% 

Valor de la producción
(Miles de pesos) Var% 

2016 2017 2016 2017

Arena Sílica 2,175,429 2,355,909 8.3 1,062,046.6 453,385.4 -57.3

Azufre c/ 673,285 551,218 -18.1 596,995.9 475,644.3 -20.3

Barita 156,854 359,912 129.5 354,683.2 774,017.3 118.2

Caolín 259,551 279,225 7.6 607,821.0 904,564.5 48.8

Celestita 33,230 40,669 22.5 32,115.4 39,732.1 23.7

Diatomita 96,686 96,374 -0.3 349,781.3 349,388.4 -0.1

Dolomita 7,300,230 6,059,970 -17.0 1,163,979.8 988,265.5 -15.1

Feldespato 214,274 233,050 8.8 125,988.1 58,504.9 -53.6

Fosforita 2,909,266 1,925,870 -33.8 3,469,030.7 2,364,271.4 -31.8

Fluorita 656,231 724,380 10.4 2,049,699.3 2,345,499.5 14.4

Grafito 3,839 1,746 -54.5 15,237.7 7,617.3 -50.0

Sal 10,028,171 8,671,281 -13.5 3,403,970.9 2,442,702.8 -28.2

Sulfato de Magnesio 55,377 57,092 3.1 169,921.9 175,814.2 3.5

Sulfato de Sodio 750,021 753,494 0.5 2,152,961.8 2,062,920.6 -4.2

Wollastonita 63,683 87,562 37.5 322,462.3 344,177.5 6.7

Yeso 5,537,402 5,837,419 5.4 914,256.5 984,932.1 7.7

Totales    16,790,952.3 14,771,437.6 -12.0

c/  Obtenido en la refinación de petróleo crudo
Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA DE LOS MINERALES NO METÁLICOS

PARTICIPACIÓN NACIONAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA-METALÚRGICO 
POR GRUPO DE PRODUCTOS 2017

($241,727 Millones de pesos)

Metales
Preciosos

49.3%Metales Industriales
No Ferrosos

36.4%

Metales y Minerales
Siderúrgicos

8.2%

Minerales
No Metálicos

6.1%
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICO POR GRUPO DE PRODUCTOS

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MINERALES NO METÁLICOS EN EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL EN 2017
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14.0%
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6.7%
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3.2%

Otros
6.6%

$14,771
Millones de pesos
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En 2017, seis de los 16 minerales que conforman este grupo reportaron caídas en el volumen de 
producción, entre los que destacan: grafito 54.5%, fosforita 33.8%, azufre 18,1%, dolomita 17%, 
sal 13.5% y diatomita con 0.3%. Los minerales que tuvieron incrementos anuales de volumen 
respecto al año previo fueron: barita 124.5%, wollastonita 37.5%, celestita 22.5%, fluorita 10.4%, 
feldespato 8.8%, arena sílica 8.3%, caolín 7.6%, seguido del yeso, sulfato de magnesio y sulfato 
de sodio con 5.4%, 3.1 y 0.5% respectivamente. Cabe destacar que solo 3 minerales lograron 
obtener cifra récord de producción en un periodo de 20 años, siendo estos la wollastonita, el 
sulfato de sodio y el sulfato de magnesio.

En cuanto al valor de la producción nacional de los minerales no metálicos, de acuerdo con 
INEGI, éste pasó de 16 mil 791 millones de pesos en 2016 a 14 mil 771 millones de pesos en 
2017, lo que representa una caída de 12%, debido al descenso en nueve minerales.

COMPORTAMIENTO POR MINERAL

ARENA SÍLICA

A nivel mundial, la producción anual de arena sílica en 2017, se incrementó 16.7%, al llegar 
a 210 millones de toneladas, de acuerdo con cifras del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS por sus siglas en inglés). Una mayor actividad en la extracción de petróleo y 
gas fue un factor importante en el aumento de la producción, mientras que las técnicas de 
fracking más eficientes que requieren más arena por pozo, también impulsaron la demanda.

El precio promedio de la arena en 2017 fue de alrededor de 33 dólares por tonelada, ligera-
mente por debajo del año anterior.

Estados Unidos continúa como país líder en producción y consumo de arena sílica, con la 
mitad del porcentaje global, seguido por Italia y Malasia. En 2017 experimentó un incremen-
to en su volumen. México se ubicó en la décima cuarta posición.

Datos del INEGI indican que el volumen de la producción a nivel nacional de este mineral 
aumentó 8.3% con respecto al año anterior, con 2.36 millones de toneladas y un valor de 453 
mil 385 millones de pesos.  Este aumento se debió al crecimiento de la industria del vidrio, 
principalmente la producción de envases, impulsado por la alta demanda de cerveza de ex-
portación hacia Estados Unidos. 

Los estados con la producción más alta de are-
na sílica son Veracruz, Coahuila y Nuevo León. 
En México, el mayor productor es el Grupo 
Materias Primas que aumentó su producción 
en 2017, en 6% atribuible a una mayor capaci-
dad en el proceso de lavado de su planta en 
Anáhuac, Coahuila, cuya inversión aproximada 
de 15 millones de dólares, fue para poder abas-
tecer al mercado de envases para cerveza.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE AZUFRE
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE BARITA

AZUFRE

La producción mundial de azufre no cambió 
respecto de 2016, se mantuvo en 83 millones 
de toneladas, pero es probable que aumente 
en los próximos años.

Los precios contractuales de azufre comen-
zaron en 2017 rondando los 110 dólares por 
tonelada. El precio disminuyó a 65 dólares 
a fines de julio, pero aumentó a alrededor 
de 69 por tonelada a mediados de octubre. 
En los últimos años, los precios han sido 
variables, como resultado de la volatilidad 
de la demanda.

China fue el mayor productor mundial con 17.8 millones de toneladas en 2017, seguido por 
Estados Unidos con 9.7 millones de toneladas y Rusia en tercero con 7 millones de toneladas. 

México ocupa el décimo cuarto lugar a nivel global. De acuerdo con cifras del INEGI, la 
producción de azufre en México cayó 18.1% en 2017 con respecto al año anterior, al pasar 
de 673 mil 285 toneladas en 2016 a 551 mil 218 toneladas en 2017, debido principalmente a 
la menor actividad de Pemex en siete de los ocho estados productores.
 

BARITA

De acuerdo con el reporte del USGS, la producción mundial de barita aumentó 5.2% en 
2017, con respecto al año anterior, al pasar de 7.32 millones de toneladas en 2016 a 7.70 
millones de toneladas en 2017. El patrón de recuperación se debió al incremento en la 
actividad de perforación en las plataformas petroleras en los Estados Unidos.

El precio por tonelada de barita se estimó en 98 dólares.

Por país, China encabeza la lista de produc-
tores con 3.1 millones de toneladas en 2017, 
seguido de la India con 1.1 millón de tonela-
das en el mismo periodo y en tercer lugar 
Marruecos con 1 millón de toneladas. México 
se ubica en el octavo lugar de la clasificación. 

A nivel nacional y de acuerdo con el INEGI, 
la producción de barita aumentó de 156 mil 
854 toneladas en 2016 a 359 mil 912 tonela-
das en 2017, lo cual representa un incremen-
to de 129.5%. En valor de la producción, pasó 
de 355 millones de pesos a 774 millones de 
pesos.
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El mayor productor nacional de barita es la empresa Baramin que en 2017 produjo  245 mil 
toneladas. En tanto, un productor de este mineral ubicado en Sonora produjo 40 mil 407 
toneladas.

Los principales centros de producción de barita del país son Galeana en Nuevo León y 
Múzquiz en Coahuila.

CAOLÍN

En 2017, la producción mundial de caolín fue de 37 millones de toneladas, lo que repre-
senta un crecimiento de 4.2% con respecto al volumen de producción del año anterior. 
Este aumento se debió a una mayor demanda de apuntalantes de cerámica utilizados 
por la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos.

El precio promedio de este mineral fue de 160 dólares por tonelada.

Con 5.5 millones de toneladas en 2017, Esta-
dos Unidos continua siendo el país con mayor 
producción seguido por Alemania en el segun-
do y la India en tercer sitio, respectivamente. 
México se encuentra en el décimo primer lugar 
como productor mundial de caolín, según da-
tos del USGS. 

En México, la producción de caolín incremen-
to 7.6%, al pasar de 259 mil 551 toneladas en 
2016 a 279 mil 225 toneladas en 2017 y su valor 
también aumentó al pasar de 608 millones de 
pesos en 2016 a 905 millones de pesos en 2017.
 
Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, son los 
estados productores más importantes de 
caolín.

CELESTITA

La producción mundial de celestita en 2017 permaneció sin cambio respecto de 2016 al 
llegar a 202 mil toneladas de acuerdo con el registro del USGS. Este nulo crecimiento se 
debió a que se consumieron cantidades menores de compuestos de estroncio en industrias 
donde este mineral tiene aplicaciones.

El precio promedio en 2017 fue de 73 dólares por tonelada.

España es líder en la producción mundial de celestita seguido de México en el segundo 
puesto y China en el tercer lugar. 
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En México, el INEGI reportó una producción 
durante 2017 de 40 mil 699 toneladas de ce-
lestita, lo que representa un aumento de 22.5% 
con respecto a la producción de 2016, su valor 
también creció en igual porcentaje al pasar 
de 32.1 millones de pesos el año previo a 39.7 
millones de pesos en 2017.
 
La empresa Minas de Celestita, con operaciones 
en Coahuila, es la principal productora en México 
de este mineral.

DIATOMITA

La producción mundial de diatomita en 2017 se 
estima en 3 millones de toneladas, volumen ligeramente superior a 2016, con 2.95 millones 
de toneladas, según el USGS. Este nulo crecimiento se debió a que el consumo interno apa-
rente en los Estados Unidos disminuyó de ligeramente en 2017, aunque sus exportaciones 
aumentaron.

El precio promedio de este mineral osciló 
entre 200 y 290 dólares por tonelada.

Estados Unidos fue el principal productor 
de diatomita, con el 23% de la producción 
mundial total, seguida de la República Che-
ca y Dinamarca con 15% y 14% respectiva-
mente. México ocupa la octava posición con 
el 3% de participación.

A nivel nacional, la producción de diatomita 
en 2017 fue de 96 mil 374 toneladas, volu-
men 0.3% inferior a la producción registrada 
el año anterior por INEGI, su valor disminuyó 
0.1%, ubicándose en 349 millones de pesos.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE CELESTITA
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DOLOMITA

La producción nacional de dolomita en 2017 fue de 6.06 millones de toneladas, 17% menos 
que en 2016, cuando se produjeron 7.30 millones de toneladas. En cuanto al valor de la 
producción, esté cayó 15.1% al pasar de 1 mil 164 millones de pesos a 988 millones de pesos 
según el INEGI.

 
Con reservas cuantificadas por 4.5 millones 
de toneladas, la empresa “Química del Rey”, 
en Coahuila, produjo, 275 mil toneladas de 
dolomita en 2017, lo cual representa 7.5% 
más volumen con respecto a las 256 mil 
toneladas producidas en 2016. Toda la pro-
ducción de dolomita de esta empresa es de 
autoconsumo para su producción de óxi-
dos e hidróxidos de magnesio en su planta 
de Laguna del Rey.

FELDESPATO

La producción mundial de feldespato en 2017 fue de 23 millones de toneladas, 600 mil tone-
ladas menos que en 2016. Aunque no existió un crecimiento significativo los productores han 
estado ampliando su capacidad derivado del repunte de la industria de la construcción en 
Estados Unidos.

 El precio promedio del feldespato fue de 67 dólares por tonelada.

El país con mayor producción de feldespatos es Turquía, con 5.5 millones de toneladas, 
seguido por Italia y China con 3.5 millones de toneladas cada uno, de acuerdo al USGS. 

En México durante el 2017 se produjeron 
233,050 toneladas de feldespato de acuerdo 
con datos del INEGI y un valor de 58 millones 
de pesos. Por su parte la empresa GMP reportó 
470 mil toneladas de feldespato, volumen  4% 
superior al obtenido en 2016. 

Este aumento se debió al incremento en la ca-
pacidad de lavado de su planta ubicada en 
Ahuazotepec, Puebla cuya inversión fue de  casi 
2 millones de dólares en 2017. 

Su valor fue de 59 millones de pesos, 53.6% 
menor con respecto al año anterior.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE DOLOMITA
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FOSFORITA

De acuerdo con USGS, la producción mundial de fosforita en 2017 fue de 263 millones de 
toneladas, que comparado con las 255 millones de toneladas producidas en 2016, repre-
sentó un incremento anual de 3.1%. Este aumento se debió a un mayor consumo por parte 
de los Estados Unidos, además que comenzó a operar en Arabia Saudí una nueva mina de 
este mineral.

El precio promedio de este mineral fue de 75 dólares por tonelada.

El país líder en la producción de fosforita es Chi-
na con el 53% de la producción mundial, segui-
da por Estados Unidos y Marruecos, respectiva-
mente. México se ubica en el lugar décimo cuarto 
como productor de fosforita.

La producción nacional según datos del INEGI, 
pasó de 2.91 millones de toneladas en 2016 a 1.93 
millones de toneladas de fosforita en 2017, lo que 
significa una disminución de 33.8%, mientras que 
en valor de la producción también disminuyó 
31.8%, al pasar de 3 mil 469 millones de pesos en 
2016 a 2 mil 364 millones de pesos en 2017.
 
La empresa Rofomex ubicada en Baja California 
Sur es la principal productora en nuestro país y 
produjo en concentrados 1 millón de toneladas 
de mineral en 2017.

FLUORITA

De acuerdo con el USGS, en 2017, la producción 
mundial de fluorita fue de seis millones de toneladas, 
un ligero aumento de 70 toneladas con respecto a 
2016. Este estancamiento se debe a la afectación del 
mercado de fluoroquímicos a nivel mundial que ha 
reducido la producción y consumo de hidrofluoro-
carbonos. Esta situación ha afectado a numerosos 
proyectos mineros y algunas minas han sido pues-
tas en cuidado y mantenimiento o han sido cerradas.

El precio promedio de la fluorita grado ácido 
osciló entre 260 y 280 dólares por tonelada.

El mayor productor de fluorita en el mundo es 
China. México ocupa el segundo lugar. 
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En México, durante 2017, se produjeron cerca de 724 mil toneladas de fluorita, lo que  
representa un aumento de 10.4% con respecto al año anterior.

Los estados productores de fluorita en México son San Luis Potosí y Coahuila, y la empre-
sa productora en México es Mexichem Flúor que reportó en 2017 una producción cercana 
a 1 millón 200 mil toneladas. Se continuó con el programa de refuerzo de infraestructura 
y equipos para aumentar ligeramente la capacidad de la mina cuya inversión fue de 8.65 
millones de dólares.

GRAFITO (NATURAL)

De acuerdo con datos del USGS, la producción mundial de grafito en 2017 fue de 1.2 
millones de toneladas, sólo 50 mil toneladas más respecto a 2016. El consumo mundial 
de grafito aumentó de manera constante de 2013 a 2017, como resultado de la mejora en 
las condiciones económicas mundiales y su impacto en las industrias que usan grafito; 
sin embargo, el consumo de grafito natural en los Estados Unidos disminuyó desde 2014.

China lidera la producción de este mineral con 
el 65% del total, en segundo lugar India con el 
12.5% de participación y Brasil como tercero con 
el 7.9%. En el lugar décimo tercero se ubica a 
México con el 0.3% del total mundial.

A nivel nacional, la producción de grafito durante 
2017 fue de 1 mil 746 toneladas, una disminución 
de 54.5% comparado con 2016. La producción 
en valor disminuyó 50% comparado con 2017, al 
resultar de 7.6 millones de pesos. El estado de 
Sonora fué el único productor de grafito. 
 

SAL

La producción a nivel mundial de la sal según datos del USGS fue de 280 millones de tone-
ladas, un aumento de 3.7% respecto a 2017.  Este ligero aumento pudo ser mayor debido a 
que por segundo año consecutivo, el número de tormentas invernales estuvieron por debajo 
del promedio en muchas partes en Estados Unidos, lo que requirió menos sal para el deshielo 
en la carretera. 

El precio promedio de la sal fue de 9.40 dólares por tonelada.

El mayor productor de este mineral continúa siendo China que en 2017 produjo 68 millones 
de toneladas. Le siguieron Estados Unidos y la India con 43 y 26 millones de toneladas res- 
pectivamente. En la séptima posición se ubicó México, sobre él y en orden ascendente se 
encuentran otros productores de mayor capacidad como: Turquía (11 millones), Australia (11 
millones), Chile (12 millones), Alemania (13 millones) y Canadá (13 millones).
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El volumen de la producción de sal a nivel na-
cional disminuyó durante 2017 en 13.5% para 
alcanzar 8.67 millones de toneladas. En valor 
también cayó en 28.2% en comparación con 
2016, al pasar de 3 mil 404 millones de pesos a 
2 mil 443 millones de pesos en 2017.
 
La principal empresa productora de sal en Méxi-
co es Exportadora de Sal, la cual produjo 6.88 
millones de toneladas de sal en 2017. Mexichem 
produce sal a partir de los diapiros salinos en 
Jaltipan, Veracruz para la industria del cloro.

SULFATO DE MAGNESIO

La oferta mundial de sulfato de magnesio en el mundo es de casi 1.35 millones de toneladas. 
El 69% de la producción está distribuido en siete países, siendo China el más importante 
con aproximadamente 880 mil toneladas, equivalentes a más del 65% del total mundial. 
Europa y Norteamérica incluyendo México, participan con el  14% y 9% respectivamente. 
México ocupa el sexto lugar con el 4% de la producción mundial.

El volumen de producción en el país se incre-
mentó 3.1% entre 2016 y 2017, con lo que se al-
canzó un total de 57 mil 92 toneladas, con un 
valor de 176 millones de pesos, lo que repre-
sentó un aumento de 3.5% en comparación con 
el reportado en 2016.
 
La planta de “Química del Rey” de Industrias 
Peñoles en el estado de Coahuila, es la unidad 
con mayor volumen de producción de sulfato 
de magnesio en México. 
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SULFATO DE SODIO

Se estima que la producción mundial de sulfato de sodio es de más de 15.6 millones de tonela-
das. China es el mayor productor en el mundo y podría alcanzar volúmenes superiores a los 9.5 
millones de toneladas, equivalentes a más del 60% del total mundial. España ocupa el segundo 
lugar con casi 11% de participación.

México ocupa la tercera posición como productor 
de sulfato de sodio en el ámbito internacional (ex-
cluyendo a China) y el más importante en América.

La producción en el país de acuerdo con cifras del 
INEGI tuvo un ligero cambio respecto a 2016 al 
pasar de 750 mil 21 toneladas a 753 mil 494 tone-
ladas en 2017. El valor de la producción bajó 4.2%, 
al ubicarse en 2017 en 2 mil 63 millones de pesos.
 
En 2017, la producción nacional de sulfato de so-
dio se integró con las producciones de “Quími-
ca del Rey”, más las de otros dos productores 
nacionales (uno por la vía del subproducto del 
reciclaje de baterías y el otro como un productor 
de este mineral en origen natural).

WOLLASTONITA

De acuerdo con datos de USGS, la producción mundial de wollastonita permaneció sin 
cambio en 2017 con relación a 2016, al registrar 770 mil toneladas, ya que en Europa Occi-
dental y Asia, la demanda se mantuvo relativamente sin modificaciones debido al mínimo 
crecimiento en su uso en la construcción y en la industria manufacturera.

Los precios de este mineral oscilaron entre 80 y 105 dólares por tonelada en 2017.

China e India ocupan el primero y segundo lugar 
a nivel mundial en la producción de wollastonita, 
con 500 mil toneladas y 170 mil toneladas duran-
te 2017, respectivamente. Aunque no existe in-
formación sobre la producción de este producto 
en Estados Unidos, el USGS posiciona a este país 
como el tercer productor en el mundo. México 
ocupa el cuarto lugar a nivel mundial.
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Datos del INEGI, indican que la producción nacional se incrementó 37.5%, alcanzando un 
volumen de 87 mil 562 toneladas en 2017 y un valor de la producción de 344 millones de 
pesos, lo que significó un incremento de 6.7% en comparación con el valor reportado en 
2016. Sonora es el principal estado productor de esta materia prima con la mina Pilares, la 
cual es considerada como uno de los yacimientos de wollastonita más importantes en el 
mundo.
 

YESO

La producción mundial de yeso en 2017 fue de 260 millones de toneladas. La producción 
de yeso de Estados Unidos y el consumo aparente aumentaron ligeramente en compara-
ción con 2016. 

El precio promedio del yeso fue de entre 8 y 8.50 dólares por tonelada.

El principal productor es China, con más 
de siete veces la cantidad producida en 
los Estados Unidos ubicado como segun-
do productor e Irán como tercer lugar es 
proveedor de yeso para la construcción en 
el Medio Oriente. México ocupó la novena 
posición a nivel global.

En México, la producción de yeso aumentó 
5% en 2017 en comparación con el año pre-
vio, al registrar 5.83 millones de toneladas, 
mientras que su valor también aumentó en 
7.7% al resultar de 985 millones de pesos 
de acuerdo con datos del INEGI.

Los estados productores son: Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Colima, Coahuila e Hidalgo. Compañía Occidental Mexicana es la principal productora en 
nuestro país produciendo 2.2 millones de toneladas de yeso en 2017. 

La demanda de yeso en prácticamente todo el mundo depende en gran medida de la in-
dustria de la construcción.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Asociados de la Cámara Minera de México (Camimex)

Hemos auditado los estados financieros de Camimex, que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de actividades y de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de Camimex al 31 de diciembre de 2017, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) aplicables en 
México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección “Responsabilidades de los Auditores en relación con la Audi-
toría de los Estados Financieros” de este informe.  Somos independientes de Camimex de 
conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos, A. C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías 
de estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades 
éticas de conformidad con esos requerimientos y dicho Código. Consideramos que la evi-
dencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
sustentar nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del Gobierno de Camimex 
en relación con los estados financieros

La Administración de Camimex es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, de conformidad con las NIF, y del control interno que consideró 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, 
ya sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capaci-
dad de Camimex para continuar como negocio en marcha; revelando, en su caso, las cues-
tiones relativas a negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, 
excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Camimex o de cesar opera-
ciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno de Camimex son responsables de la supervisión del proceso 
de reporte financiero de Camimex.
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Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contenga nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un 
error material, cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se con-
sideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros.

Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea 
por fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sus-
tentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude 
es más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas o la elusión de los controles internos.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstan-
cias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
de Camimex.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relativas presentadas por la Administración.

• Evaluamos si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en 
marcha para preparar los estados financieros, y si, basados en la evidencia de auditoría 
obtenida, existe incertidumbre material con base en hechos o condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de Camimex para continuar como ne-
gocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente infor-
mación revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la eviden-
cia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que Camimex deje de ser un negocio 
en marcha.

• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones relativas incluidas en las notas, y si los estados 
financieros presentan razonablemente las transacciones y hechos subyacentes.
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Comunicamos a los responsables del gobierno de Camimex, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la au-
ditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en 
el trascurso de nuestra auditoría.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P. Rubén Rivera Rodríguez

Ciudad de México, 30 de abril de 2018
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Pesos mexicanos

 31 de diciembre de

Activo Nota 2017 2016

ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones temporales  $4,045,390 $911,039
Inversiones en renta fija 5 32,084,442 33,501,885
Deudores diversos  67,914 222,357
Pagos anticipados  162,895 242,530
Impuesto al valor agregado por recuperar  443,418 377,965

Suma el activo circulante  36,804,059 35,255,776

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto 4 3,305 24,127

Total activo  $36,807,364 $35,279,903

Pasivo y Patrimonio

PASIVO A CORTO PLAZO:
Cuentas por pagar y gastos acumulados  $777,238 $2,136,930
Fondo para formación de ingenieros 5 32,084,442 33,501,885
Ingresos por aplicar  -          37,316
Instituciones educativas  2,618 3,926

Suma el pasivo a corto plazo  32,864,298 35,680,057

PASIVO A LARGO PLAZO:
Obligaciones laborales 6 2,292,487 835,646

Suma el pasivo  35,156,785 36,515,703

PATRIMONIO: 7
No restringido  1,650,579 (1,235,800)

Total pasivo y patrimonio  $36,807,364 $35,279,903

Las nueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Cámara Minera de México
Estados de Situación Financiera
(Notas 1, 2, 3 y 6)
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Pesos mexicanos

 Año que terminó el
 31 de diciembre de

Ingresos: 2017 2016

Donativos recibidos de la Asociación Mexicana de Minería, A. C. $13,150,000 $11,868,000
Cuotas de asociados 1,773,618 1,469,100
Ingresos por publicidad en revista Camimex 785,646 637,635
Ingresos por registro ante el Sistema de Información
Empresarial Mexicano 49,922 41,770
Ingresos de comisiones por seminarios, talleres y otros
percibidos vía cuotas 4,379  6,379

Total de ingresos 15,763,565  14,022,884

Gastos:

Remuneraciones al personal 5,156,428 8,951,718
Honorarios   2,423,904  39,000
Publicaciones 1,621,901 -
Prima de antigüedad 1,456,841 951,857
Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal 756,950 1,066,425
Gastos de revista 706,673 562,041
Juntas de trabajo 199,107 188,484
Cuotas a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales  152,098 227,249
Papelería, teléfono y otros gastos de oficina  63,353 48,907
Mantenimiento y conservación 28,742 22,282
Depreciación 20,822 26,553
Otros donativos 6,000 5,000
Varios 284,367          239,719

Total gastos 12,877,186  12,329,235

Aumento en el patrimonio durante el año  2,886,379 1,693,649
Patrimonio al inicio del año (1,235,800)  (2,929,449)

Patrimonio al final del año $1,650,579 $ 1,235,800

Las nueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Cámara Minera de México
Estados de Situación Financiera
(Notas 1, 2, 3 y 6)
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Pesos mexicanos (Nota 2)

 Año que terminó el
 31 de diciembre de

Actividades de operación 2017 2016

Aumento en el patrimonio $2,886,379 $1,693,649

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación 20,822 26,553

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar y
cuentas por pagar - Neto 227,150  (1,661,411)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 3,134,351 58,791

Efectivo al principio del año 911,039  852,248

Efectivo al final del año $4,045,390  $911,039

Las nueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Cámara Minera de México
Estados de Flujos de Efectivo
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Nota 1 - Historia de la Cámara:

La Cámara Minera de México (Camimex) se constituyó el 31 de marzo de 1937, con una 
duración indefinida y su objeto social es representar los intereses generales de la industria 
minera y metalúrgica de México para fomentar el desarrollo de sus asociados y coadyuvar 
en la defensa de los intereses de los mismos, siendo una institución pública, autónoma y 
con personalidad jurídica distinta a la de sus afiliados.

La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas apor-
tadas por sus afiliados.

Nota 2 - Bases de preparación:

Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, que se acompañan, cum-
plen cabalmente lo establecido en las NIF, para mostrar una presentación razonable de la 
situación financiera de la Camimex.

Las NIF establecen que las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), Interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (INIIF) y el Comité de Interpretaciones (SIC) son supletoriamente 
parte de las NIF, cuando la ausencia de estas así lo requiera.

Efectos de la inflación en la información financiera

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero 
de 2008 la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario al mantener 
una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir 
que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha 
se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. 
Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 de los estados finan-
cieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la in-
flación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:

 31 de diciembre de

 2017 2016
 % %

Del año 6.77 3.36
Acumulada en los últimos tres años  12.26 9.57

Cámara Minera de México
Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016
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Cámara Minera de México
Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016

Moneda de registro, funcional y de informe

Debido a que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe de la Camimex 
es el peso, no fue necesario realizar ningún proceso de conversión.
 
NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2017 

A partir del 1 de enero de 2017 la Camimex, adoptó de manera retrospectiva las siguientes 
mejoras a las NIF, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 
(CINIF) y que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada. Se considera que di-
chas mejoras a las NIF, no tuvieron una afectación importante en la información financiera 
que presenta Camimex.

Mejoras a las NIF 2017

NIF B-13 “Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros”. Establece que si durante 
el periodo posterior (lapso comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha 
en que son autorizados para su emisión a terceros) una entidad deudora logra un convenio 
para mantener los pagos a largo plazo para un pasivo contratado con condiciones de pago a 
largo plazo y en el que ha caído en incumplimiento, conserve la clasificación de dicho pasivo 
como partida de largo plazo a la fecha de los estados financieros.

NIF B-6 “Estado de situación financiera”. Véase mejora establecida en la NIF B-13.

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. Establece que la tasa de descuento a utilizar en la 
determinación del valor presente de los pasivos laborales a largo plazo debe ser una tasa 
de mercado libre de, o con muy bajo riesgo crediticio, que represente el valor del dinero en 
el tiempo; consecuentemente, la entidad podría utilizar, en forma indistinta, ya sea la tasa 
de mercado de bonos gubernamentales o la tasa de mercado de bonos corporativos de 
alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo, siempre y cuando soporte, en 
este último caso que cumple con todos los requisitos establecidos en la NIF.

Asimismo, se establece que la diferencia resultante entre los Activos del Plan (AP) alcanzados 
por el reconocimiento en resultados del ingreso por intereses estimado durante el periodo 
y el valor razonable de los AP al cierre del periodo debe reconocerse, opcionalmente, en 
ORI o en la utilidad o pérdida neta en la fecha de su determinación, la entidad debe ser 
consistente en el reconocimiento de las remediciones.

Autorización de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 30 de 
abril de 2018, por el Ing. Daniel Chávez Carreón (Presidente) y el Ing. Sergio Almazán Es-
queda (Director General), con poder legal para autorizarlos.
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Nota 3 - Resumen de políticas contables significativas:

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique 
lo contrario.

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados fi-
nancieros. Asimismo, requieren que la Administración ejerza su juicio para definir las políti-
cas de contabilidad que aplicará la Camimex.

a. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja y depósitos bancarios 
y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su 
valor.
 
b. Inversiones en valores

Las inversiones en valores e inversiones en valores con restricción de disponibilidad, se 
clasifican de acuerdo con la intención que le asigne la Administración al momento de su 
adquisición, los cuales inicialmente se registran a su costo de adquisición y posteriormente 
se valúan a su valor razonable, el cual se asemeja a su valor de mercado.  El valor razonable 
es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo 
financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia.

Las inversiones en renta fija con restricción de disponibilidad se presentan como activo a 
corto plazo; sin embargo, estos valores son patrimonio de un fideicomiso irrevocable de 
inversión.

c. Donativos

i. Las donaciones se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efec-
tivo, equivalentes de efectivo o por promesas incondicionales de donar.  Las donaciones 
en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable. Las contra-
prestaciones recíprocas por la venta de bienes o la prestación de servicios en condi-
ciones normales de mercado se reconocen como ingresos.

ii. Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carácter devolutivo, se 
registran como pasivos y se trasladan al patrimonio hasta que las condiciones son cum-
plidas.

iii. Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el 
momento en que son legalmente exigibles y existe la seguridad suficiente de que serán 
cobrados o recibidos los bienes relativos.
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d. Mobiliario y equipo

El mobiliario y equipo se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de 
enero de 2008, a su costo de adquisición, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre 
de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados, determinados mediante la apli-
cación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor hasta el 31 de diciembre de 2007.

El costo de adquisición del mobiliario y equipo se deprecia de manera sistemática utilizan-
do el método de línea recta con base en las vidas útiles de los componentes.  Véase Nota 4.

e. Provisiones

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las 
que es probable la salida de recursos económicos en el futuro. Estas provisiones se han 
registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.

f. Impuesto sobre la Renta (ISR) causado y diferido

De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, la Camimex no es contribuyente 
del ISR, por lo que no es necesario reconocer provisión de impuestos, corriente y diferido 
alguno. Véase Nota 8.
 
g. Beneficios a los empleados

Los beneficios otorgados por la Camimex a sus empleados, incluyendo los planes de 
beneficios se describen a continuación:

La Camimex no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con 
excepción de las requeridas por las leyes de seguridad social.

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de au-
sencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y 
sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo.  En el caso de ausencias 
retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a los planes de 
beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la 
fecha del estado de situación financiera. La obligación por beneficios definidos se calcula 
anualmente por los especialistas externos de la Compañía Lockton Mexico, Agente de 
Seguros y Fianzas, S. A. de C. V. utilizando el método de crédito unitario proyectado.
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El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los 
flujos estimados de efectivo futuros utilizando las tasas de descuento, de conformidad con 
la NIF D-3, que están denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y 
que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por pensiones.

Los beneficios por terminación fueron analizados en conformidad con la política contable 
de la Camimex y de los pagos realizados, con lo cual la Administración determinó que es-
tos pagos son de carácter no acumulativo y sin condiciones preexistentes, por lo cual se 
consideran beneficios por terminación y se reconocerán hasta que se presenta el evento.

h. Patrimonio

Patrimonio no restringido: se forma de los activos netos de la Camimex no tiene restricciones 
permanentes ni temporales para ser utilizado, es decir, son los activos netos que resultan 
de: a) todos los ingresos, costos y gastos que no son cambios en el patrimonio restringido 
permanente o temporalmente, y b) los provenientes de reclasificaciones de o hacia el patri-
monio permanente o temporalmente restringido.

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la na-
turaleza de la organización y los propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.

i. Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de actividades

La Camimex presenta los costos y gastos en el estado de actividades, bajo el criterio de 
clasificación con base en la naturaleza de sus partidas, ya que desglosa los rubros de cos-
tos y gastos, atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto.

Cámara Minera de México
Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota 4 - Análisis de mobiliario y equipo:

 31 de diciembre de
  Tasa de
 2017 2016 depreciación (%)
 
Equipo de cómputo $101,486 $ 101,486 25
Mobiliario y equipo de oficina 333,945 333,945 10

 435,431 435,431 

Depreciación acumulada (432,126) (411,304) 

 $3,305 $24,127
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Nota 5 - Fondo para formación de ingenieros:

El 14 de mayo de 2008 Camimex celebró el contrato de fideicomiso número 16307-2 con Ban-
co Nacional de México, S. A. (Banamex), en apego a sus estatutos sociales, con el objetivo de 
constituir la creación de un fondo de becas, para la formación de profesionales especialistas 
en ingeniería relacionadas con las ciencias de la tierra, así como coadyuvar en la solución de la 
escasez actual y proyectada de los recursos humanos requeridos por la industria minera.

El Comité Técnico del fideicomiso (integrado por cuatro miembros de la Camimex), tiene 
las facultades de seleccionar a universidades del país, para otorgar becas a estudiantes y 
a profesores vinculados con las carreras de ingeniería relacionadas con las ciencias de la 
tierra. A partir de diciembre de 2008 el Comité Técnico ha girado instrucciones a Banamex 
para que, con cargo a la cuenta del fideicomiso, se reembolsarán las becas a los benefi-
ciarios. A la fecha de estos estados financieros se han otorgado en promedio 75 becas a 
estudiantes y 35 becas a profesores por un monto anual promedio de $31,127.

El saldo del fondo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fue de $ 32,084,442 y $33,501,885, 
respectivamente.

Nota 6 - Beneficios a los empleados:

La Camimex otorga a sus empleados los beneficios por retiro y terminación, establecidos 
en sus contratos de trabajo y en la Ley Federal del Trabajo. Las obligaciones y costos 
correspondientes a estos beneficios que los empleados tienen derecho a percibirlos, se 
reconocen con base en estudios actuariales elaborados por expertos independientes.

a. El valor del Pasivo Neto por Beneficios Definidos (PNBD) al 31 de diciembre de 2017 
ascendió a $2,292,487.

b. Conciliación de la Obligación por Beneficios Definidos (OBD), y el Pasivo Neto por 
Beneficios Definidos (PNBD).
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A continuación se muestra una conciliación entre la OBD y el PNBD reconocido en el estado de situación 
financiera:

  Prima de
 Indemnizaciones antigüedad Total

 2017 2016 2017 2016 2017 2016

OBD ($2,138,165) ($722,801) ($154,322) ($112,845) ($2,292,487) ($835,646)

PNBD ($2,138,165) ($722,801) ($154,322) ($112,845) ($2,292,487) ($835,646)

c. Costo Neto por Beneficios Definidos (CNBD)

A continuación se presenta un análisis del CNBD por tipo de plan:

  Prima de
 Indemnizaciones antigüedad Total

CNBD: 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Costo laboral actual $208,821 $287,217 $10,071 $10,153 $218,892 $297,370
Costo financiero 141,320 230,927 8,941 7,851 150,261 238,778
Pérdidas (o ganancias)
de la obligación 1,065,223 419,464 22,465 3,755 1,087,688 415,709

CNBD reconocido en
utilidad o pérdida
neta $1,415,364 $937,608 $41,477 $14,249 $1,456,841 $951,857

Cámara Minera de México
Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016
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d. Principales hipótesis actuariales:

Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así 
como las tasas de descuento, rendimiento de los activos del plan, incremento salarial 
y cambios en los índices u otras variables, referidas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
son como sigue:

Hipótesis financieras:

Hipótesis 2017 2016

Tasa de descuento 7.75% 8.25%
Tasa de incremento en los sueldos 6.34% 4.00%
Tasa de crecimiento del salario mínimo 3.75% 3.50%
Tasa de inflación 3.75% 3.50%

Nota 7 - Patrimonio:

El patrimonio de la Camimex se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que 
no se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio. Al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 el patrimonio fue de $1,650,579 y ($1,235,800), respectivamente.
 
Nota 8 - Situación fiscal:

ISR

De conformidad con el Título III de la LISR, se consideran personas morales con fines no 
lucrativos las asociaciones patronales y las Cámaras de Comercio e Industria y, conse-
cuentemente, no son contribuyentes de este impuesto; sin embargo, en el caso de que las 
personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten ser-
vicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el ISR que corresponda a 
la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, siempre que dichos 
ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que 
se trate.

La Ley del ISR establece que las personas morales a que se refiere el Título III de la misma 
Ley, pagarán como ISR definitivo el que resulte de aplicar al remanente distribuible que en 
su caso se hubiere determinado en los términos de los artículos 79 y 80 de la LISR, la tasa 
del 30%.

Cámara Minera de México
Notas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016
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Nota 9 - Nuevos pronunciamientos contables:

A continuación, se describe una serie de NIF que el CINIF emitió durante diciembre de 2013, 
2014, 2016 y 2017, las cuales entrarán en vigor en el año en que se indica. Se considera que 
dichas NIF no tendrán una afectación importante en la información financiera que presenta 
la Camimex.

2018

NIF C-3 “Cuentas por cobrar”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación 
para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar comerciales y las otras 
cuentas por cobrar en los estados financieros de una entidad económica. Especifica que 
las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instrumento financiero.

NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”. Establece las normas de valuación, 
prestación, revelación de los pasivos, provisiones y compromisos, disminuyendo su al-
cance para reubicar el tema relativo a pasivos financieros en la NIF C-19.  Se modificó la 
definición de pasivo, eliminando el concepto de “virtualmente ineludible” e incluyendo el 
término “probable”.

Mejoras a las NIF 2018

NIF B-2 “Estado de Flujos de Efectivo”. Se requiere revelar los cambios relevantes que hayan 
requerido o no el uso de efectivo o equivalentes de efectivo en pasivos considerados como 
parte de las actividades de financiamiento, preferentemente presentar una conciliación de 
saldos iniciales y finales.

NIF B-10 “Efectos de la Inflación”. Se requiere revelar, adicionalmente a lo antes requerido, el 
acumulado por los tres ejercicios anuales anteriores que incluyan los dos ejercicios anuales 
anteriores y el ejercicio anual al que se refieren los estados financieros.

NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”. Se aclara que el método de depreciación basado 
en ingresos no se considera valida, por lo tanto, la depreciación basada en métodos de 
actividad son los únicos permitidos.

 Ing. Daniel Chávez Carreón Ing. Sergio Almazán Esqueda
 Presidente Director General
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
DE 2018 QUE PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN PRESENTA LA 
CÁMARA MINERA DE MÉXICO

INGRESOS   

Cuotas de socios 1´730,000

Cuotas por alta al Sistema 50,000
de Información Empresarial

Otros Ingresos 9,378,650

EGRESOS

Participación en la  173,000
Confederación de Cámaras Industriales

Sueldos y Prestaciones   10´402,630

Gastos de oficina              502,010

Varios          75,540

  
Gastos SIEM   5,470 

  11´158,650         11´158,650


