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CÁMARA MINERA DE MÉXICO 
CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
LXIX ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

Se convoca a los señores afi liados de la Cámara Minera de México a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 5 
de abril de 2006, a las 11:00 horas, en el Anexo-Auditorio del Museo Tecnológico de la C.F.E., ubicado en la Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec, junto a la “Montaña Rusa”, de esta ciudad. 

ORDEN DEL DÍA

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

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

3. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005 y aprobación de ellas, en su caso.

4. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto  de egresos para el ejercicio de 2006.

5. Programa de actividades para el ejercicio de 2006-2007.

6. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales.

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

8. Asuntos varios.

LIC. JOSÉ CERRILLO CHOWELL ING. SERGIO ALMAZÁN ESQUEDA
 PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL

            México, D.F. a 27 de marzo de 2006
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INTRODUCCIÓN
La industria minera mundial está viviendo uno 
de los momentos más importantes de su historia. 
El surgimiento industrial de China e India, países 
que concentran una tercera parte de la población 
del planeta, han disparado la demanda de casi 
todas las materias primas minerales, provocando 
que las cotizaciones internacionales de los metales 
alcancen máximos históricos.

El continuo aumento de la población mundial y 
el empeño de las naciones por mejorar el nivel 
de vida de sus ciudadanos, nos permite pronosti-
car en el mediano plazo, una reducción en el 

consumo global de recursos minerales. Actualmente, el mundo está experi-
mentando una demanda sin precedente de materias primas minerales, y se 
espera que ésta se mantenga al menos durante las próximas dos décadas.  

El Producto Interno Bruto (PIB) mundial creció 3.2% en 2005, comparado 
con 3.8 % en 2004.

La economía mundial en términos generales, ha podido absorber un au-
mento constante en los precios del petróleo en los dos últimos años, gracias 
a la poderosa demanda China, lo que trajo consigo un crecimiento sólido 
en 2005 de Estados Unidos (3.5% PIB), China (9.8% PIB), India (7.1% PIB), 
Rusia (6.9% PIB) e incluso Japón, el cual está reactivando su economía 
(2.0% PIB). 

Las perspectivas para 2006 son alentadoras. De acuerdo a las cifras del 
Fondo Monetario Internacional, se prevé un crecimiento del 4.3% en el 
año y algo más fuerte para 2007. Sin embargo, subsisten algunos riesgos: la 
baja oferta de petróleo, la amenaza de precios altos de combustibles dada 
la inestabilidad en Medio Oriente y, la posibilidad de aumento en las tasas 
de interés, signifi can grandes amenazas para la expansión.

De mantenerse la estabilidad en los precios, el poderoso impulso de las 
economías asiáticas y estadounidense y la reinversión de los ingresos de los 
países exportadores de petróleo, existirán buenos argumentos en favor de una 
expansión mundial prolongada, y por lo tanto, una demanda sostenida de 
materias primas minerales.

Después de dos años de aumentos consistentes en los precios de los metales y 
minerales durante el 2005, la Minería mexicana fi nalmente empezó a mostrar 
los primeros signos positivos de recuperación en los volúmenes de producción 
de la mayoría de los productos minerales. Sin embargo, debido a la suspensión 
casi total de la exploración minera durante el ciclo de bajos precios que se 
vivió entre 1997 y hasta el primer semestre de 2003, será hasta este año, y de 
manera más contundente hasta 2007, cuando la producción minera de México 
experimente un salto importante en los volúmenes de producción.

La carencia de estímulos a la exploración y la ausencia de reformas estructurales 
que requiere urgentemente el país, hicieron perder al Sector dos años invaluables 
de un ciclo alcista en los precios.

SITUACIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA 2005

Producto Interno Bruto 2005
Mundial 3.2%

EE.UU.:3.5%
Rusia: 6.9%

China: 9.8%
India: 7.1%

México: 3.0% Japón: 2.0%

Lic. José Cerrillo Chowell
Presidente

Valor de la Producción Minero-metalúrgica 
por Grupo de Productores

2004-2005
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Empleo en la Industria Minero-metalúrgica, 
2000-2005
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Es imperativo no perder más tiempo e implementar cuanto antes, las reformas 
que garanticen la competitividad del Sector, para poder sacar ventaja del 
enorme potencial que en recursos minerales tiene el país. Hay que reconocer 
que la voraz demanda por materias primas minerales, generada por el enorme 
dinamismo que está viviendo el crecimiento industrial a nivel mundial, no 
está siendo aprovechada plenamente por México.

Durante 2005, el valor de la producción minera mexicana creció de manera 
muy signifi cativa en comparación con el año inmediato anterior, alcanzando 
el récord histórico de 53,954 millones de pesos ($4,968 millones de dólares), 
lo que representa un incremento del 26%. 

Es importante señalar que fi nalmente durante 2005, se pudo apreciar un au-
mento consistente, aunque moderado, en los volúmenes de producción de 
los principales productos minerales que se extraen en el país; acompañado 
de un generalizado incremento en el precio internacional de los “commodities” 
mineros. Esta coincidencia virtuosa de condiciones, permitió consolidar a 
2005, como el mejor año para la Minería mexicana en la historia reciente.

La participación en el valor de la producción de los minerales metálicos fue 
del 73%, el de los minerales siderúrgicos fue del 17%, mientras que la pro-
ducción de los minerales no metálicos representó el 10% restante.

Analizando los datos de producción y las cotizaciones promedio de los metales 
en 2005, es claro que el valor de la producción minera del país, se concentra 
primordialmente en el cobre, la plata, el zinc, el oro, el coque, el molibdeno y 
el carbón, los cuales representan el 82% del valor de la producción total.

De acuerdo a los datos de INEGI, la industria sigue representando el 1.6% del 
PIB, y sobre la base de las cifras emitidas por el IMSS en 2005, este Sector dio 
empleo a 264,448 personas (2.8% más que en 2004). Este dato de empleo 
no incluye un alto porcentaje de la mano de obra temporal que está siendo 
contratada por las empresas dedicadas a la exploración minera, Sector que 
actualmente está creciendo con un enorme dinamismo.

Durante 2005, por tercer año consecutivo, después de una caída sistemática 
a lo largo de un período de seis años, la inversión nacional en Minería 
experimentó un importante repunte, al alcanzar 912 millones de dólares, 
un aumento de 327 millones de dólares sobre el total invertido en 2004, 
equivalente a un incremento de 56%. Por otro lado, de acuerdo a las ci-
fras del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), de la Secretaría 
de Economía, la inversión foránea en 2005 experimentó un retroceso del 
2.4% con respecto al 2004, registrando US $17,805 millones contra los US 
$18,244 millones en 2004. (Cifras preliminares)

En 2005, la economía mexicana tuvo un crecimiento del 3.0%, estimándose 
que durante 2006 lo haga al 3.6%. De cumplirse este pronóstico, el creci-
miento promedio anual durante el sexenio habrá sido tan sólo del 2.2%, tasa 
insufi ciente para generar los empleos que la sociedad demanda.

Uno de los puntos sobresalientes del desempeño económico de la actual 
administración, es la consolidación de la estabilidad económica. El freno a la 
infl ación, es quizá el logro más importante. Durante 2005, la infl ación fue del 
3.3%, inclusive inferior a la de los Estados Unidos (3.4%). Como referencia, 
debemos mencionar que en México, no se habían dado estas cifras desde la 
segunda mitad de la década de los sesentas, coincidiendo con la etapa fi nal 
del desarrollo estabilizador.

Con relación a la tasa de fondeo gubernamental (CETES), que a mediados de 
2005 se encontraban en niveles de 9.75%, se redujeron a 8.25% al cierre del 
año, y se espera, que fi nalicen en 2006 en niveles de 7.50%.
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Junto a las tasas de interés, la estabilidad del mercado cambiario también es 
un hecho. Contrario a los pronósticos, el tipo de cambio se ha mantenido 
por debajo de once pesos (10.8674 pesos por dólar como promedio anual) 
y podría promediar durante 2006, 11.40 pesos por dólar. Ello signifi ca una 
depreciación de alrededor del 20% en esta administración, que comparada 
con una infl ación estimada del 31% en el sexenio, da como resultado una 
apreciación real del tipo de cambio.

La estabilidad refl ejada en los precios, en el tipo de cambio y en el incremento 
de las reservas internacionales (68,500 millones de dólares), han inducido a 
que el riesgo-país, se encuentre durante el presente año en mínimos históricos. 

METALES PRECIOSOS Y NO FERROSOS

Sobresalen los incrementos experimentados en la producción de oro, 
zinc y plomo, los cuales pasaron de 24,496 kilogramos en 2004 a 31,555 
kilogramos en 2005 en el caso del primero; de 384,338 toneladas de zinc a 
418,356 toneladas en el caso del segundo, y de 141,578 a 156,722 toneladas 
en el último caso, lo que representan aumentos del 29%, del 9% y del 11% 
respectivamente. La producción de oro marca un nivel récord en la historia 
reciente de la Minería mexicana. 

El precio anual promedio del oro durante 2005 fue de US $445 por onza, 
8.5% arriba del precio promedio de 2004. 

En el caso de la plata, también se obtuvo un nivel de producción récord por 
encima de la alcanzada en 2002. Sin embargo, el incrementó en la producción 
fue modesto, al pasar de 3,093 toneladas en 2004 a 3,213 toneladas en 2005, 
refl ejando un incremento del 3.9%.

En 2005, la cotización anual promedio de la plata fue de US $7.31, comparada 
con US $6.67 en 2004, refl ejando un incremento del 9.7%.

Una señal inequívoca del rezago que la Minería nacional está sufriendo con 
relación con la Minería de otros países, es el hecho de que en 2005, México 
dejó de ser el tradicional mayor productor de plata en el mundo, ocupando 
el segundo lugar por debajo de Perú.

La producción anual de cobre se incrementó 4.6%, al pasar de 352,286 tone-
ladas en 2004 a 368,542 toneladas en 2005. Aunado al aumento en el volu-
men de producción, el precio promedio internacional del cobre experimentó 
un incremento excepcional al crecer 27%, pasando de un precio promedio 
anual de US $1.30 por libra en 2004 a US $1.65 por libra en 2005. 

De igual manera, el volumen de cobre producido el año pasado representó el 
máximo histórico que el registrado en 2004.

La cotización promedio del zinc fue de US $0.626 por libra, comparada con 
US $0.475 por libra en 2004, lo que representa un incremento del 27%.

El precio promedio internacional del plomo también se vio benefi ciado, al 
pasar de US $0.402 por libra en 2004 a US $0.442 por libra en 2005, lo que 
signifi có un incremento del 8%.

MINERALES SIDERÚRGICOS

El año de 2005 representó otro año récord para el acero, la producción mun-
dial fue del orden de 1,129 millones de toneladas, propiciado por el creci-
miento a pasos agigantados de Asia, y en especial de China, que en el 2005 
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claro, la enorme desventaja en la que compiten las empresas mineras nacionales 
en la exploración minera.

De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Minas, el número de 
empresas extranjeras activas en México al cierre del tercer trimestre en 2005, 
ascendía a 205, de las cuales un alto porcentaje son canadienses y están 
enfocadas primordialmente a la exploración.

Nuevos descubrimientos...

El no contar con fuentes nacionales de fi nanciamiento para la exploración en 
México, está condicionando a la industria minera mexicana en el corto plazo, 
a ceder la exploración del país a empresas canadienses. De igual manera, la 
falta de una política integral minera, no obstante la gran diversidad de recur-
sos minerales, está provocando que su producción se concentre únicamente 
en minerales apreciados por la comunidad de inversionistas en las Bolsas 
de Valores de Canadá, sin tomar en cuenta las necesidades que impone una 
verdadera política industrial nacional de largo plazo. 

El interés de inversión en la Minería es claro, el número de empresas ex-
tranjeras en exploración, registradas en México sigue en crecimiento, pero 
desgraciadamente, la presencia de empresas mexicanas en esta actividad es 
muy limitada. Es importante implementar mecanismos que alienten a los in-
versionistas mexicanos a invertir en la exploración minera, industria de alto 
riesgo, pero con alto potencial, y con excelente oportunidad de negocio en 
nuestro territorio.

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha venido promoviendo ante el 
Ejecutivo Federal y los Legisladores, un programa de promoción a través de 
la “Reinversión de Utilidades para la Exploración”.

El concepto consiste en reducir del resultado fi scal una cantidad que se 
destine al estímulo, la cuál no excederá del 30% del resultado fi scal o 
alternativamente, reducir del resultado fi scal hasta el 15% del valor de 
los minerales vendidos sin exceder el resultado fi scal correspondiente a 
la venta de los mismos. El importe de la reducción se deberá invertir en 
un plazo máximo de 10 años, sólo en exploración y, de no invertirse, se 
deberá liquidar con recargos y actualizaciones.

Con este esquema se reduce el costo del capital que se invierte en exploración, 
y según cálculos realizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), lejos de sacrifi car ingresos, el Estado aumentará el ingreso por recau-
daciones en un 14%. 

NUEVOS PROYECTOS

Durante 2005, el proyecto Milpillas del Grupo Peñoles, en el estado de Sonora, 
avanzó y entró en pruebas de operación durante el cuarto trimestre del año. 
Esta unidad minera deberá producir 55,000 toneladas al año de cobre fi no.

Plata Panamericana, subsidiaria de la empresa canadiense Pan American Silver, 
planea iniciar en octubre próximo la producción en su mina Álamo Dorado 
en Sonora, la cuál en 2007, deberá alcanzar una capacidad de producción 
de 5 millones de onzas de plata al año (equivalente al 5% de la producción 
mexicana en 2005).

El proyecto Piedras Verdes en Sonora, de la canadiense Frontera Copper 
Corporation deberá iniciar operaciones en el segunda mitad de 2006, con 
una producción programada de 23,750 toneladas de cobre anual durante 
los 18 años de la vida programada del depósito. La inversión total en el 
proyecto será de 90 millones de dólares.
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Alamos Gold Inc. de Canadá, inició operaciones en su mina de oro Mulatos 
en Sonora. Para 2006, tiene programado producir 150,000 onzas de oro (4.6 
toneladas, equivalente al 14.6% de la producción total del país en 2005).

De igual manera, Goldcorp Inc., también de Canadá, planea poner en operación 
a fi nales de 2006, su proyecto Los Filos, localizado en Mezcala, Guerrero. La 
inversión total será de 103 millones de dólares y deberá producir anualmente 
170,000 onzas de oro (5.2 toneladas, equivalentes a 16.5% de la producción 
nacional en 2005).

Por su parte, la canadiense Gammon Lake Resources tiene programado iniciar 
en abril la producción en su proyecto Ocampo, localizado en Chihuahua. Esta 
mina deberá producir 170,000 onzas de oro y 6.2 millones de onzas de plata al 
año (equivalente al 16.5% y 5.9% respectivamente, de la producción nacional 
de oro y plata en 2005).

Metallica Resources Inc. con base en Canadá, anunció que han quedado 
resueltos los problemas, y que la Secretaria de la Defensa Nacional, está ya 
en posición de tramitar el permiso de uso de explosivos irrestricto, para poder 
desarrollar su proyecto Cerro San Pedro en San Luis Potosí. La construcción 
de la planta deberá quedar terminada a fi nales de 2006, y a partir de 2007, 
producirá 90,500 onzas de oro y 2.1 millones de onzas de plata anualmente, 
a lo largo de los 8.5 años de la vida de la mina.

DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS

Productividad
Uno de los aspectos más preocupantes del sector industrial mexicano, es el 
poco ó nulo avance en la productividad durante la presente administración, 
siendo ésto un factor primordial en el crecimiento de la economía a largo plazo. 
Los diversos estudios señalan que la economía mexicana ha retrocedido en las 
comparaciones internacionales. Por ejemplo, de acuerdo al World Economic 
Forum editado en 2005, México descendió siete lugares en el “ranking” inter-
nacional en comparación a 2004, ubicándose en el lugar 55. La explicación a 
esta caída se encuentra en un deterioro en la percepción de la calidad de las 
instituciones públicas, incluyendo factores como la independencia judicial y, 
un “favoritismo ofi cial” en la aplicación de políticas públicas. La tendencia 
mostrada en esta variable durante la presente administración es inquietante. 
México, no escaló posiciones en el comparativo mundial en ningún año. 
Actualmente, ya son dos países latinoamericanos con mejor posición: Chile 
(23) y Uruguay (54).

Relación con las Comunidades
Por defi nición, la actividad minera se realiza donde la naturaleza ha deter-
minado que existan depósitos minerales y, salvo contadas excepciones, los 
yacimientos se localizan en zonas rurales, muy frecuentemente dentro de 
ejidos o comunidades agrarias. Al respecto, se debe tener presente que la 
actividad minera genera más empleos, contribuciones y derrama económica 
local, regional y nacional que la actividad agropecuaria.

El ejidatario y el comunero tienen un concepto de propiedad de hecho, de 
posesión física, y les es secundario el concepto de propiedad por derecho. 
No conocen, ni entienden, que la propiedad superfi cial es independiente de 
la propiedad del subsuelo, el cuál le pertenece a la Nación. Que el subsuelo 
no es transmisible en propiedad, y que su explotación se regula a través de 
un régimen de concesión a quien libremente, y en igualdad de condiciones 
lo solicite. Esta ignorancia de la ley, frecuentemente genera confrontaciones 
entre las comunidades locales y los concesionarios. En muchas ocasiones, la 
rentabilidad política de liderar estas propuestas, es un atractivo para partidos 
políticos, organizaciones no gubernamentales y lideres comunitarios.

Producción Estimada de los principales 
Proyectos Mineros

Proyecto Estado Mineral Producción
Milpillas Son. Cobre 55,000 ton.
Álamo Dorado Son. Plata 5,000,000 oz.
Piedras Verdes Son. Cobre 23,750 ton.
Mulatos Son. Oro 150,000 oz.
Los Filos Gro. Oro 170,000 oz.
Ocampo Chih. Oro 170,000 oz.
  Plata 6,200,000 oz.
Cerro San Pedro S.L.P. Oro 90,500 oz.
  Plata 2,100,000 oz.

Ranking en el Índice de Competitividad 
2005 /2004

Fuente: World Economic Forum

País

Finlandia
EE.UU
Suecia
Dinamarca
Taiwán
Singapur
Islandia
Suiza
Noruega
Australia
Holanda
Japón
Reino Unido
Canadá
Alemania
Nva. Zelanda
Rep. Corea
Emiratos Árabes
Qátar
Estonia
Austria
Portugal
Chile
Malasia
Luxenburgo
Irlanda
Israel
Hong Kong SAR
España
Francia
Bélgica
Eslovenia
Kuwait
Chipre
Malta
Tailandia
Barein
Rep. Checa
Hungria
Túnez
Rep. Eslovaca
Sudáfrica
Lituania
Latvia
Jordania
Grecia
Italia
Botswana
China
India
Polonia
Mauricio
Egipto
Uruguay
México

Lugar
2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Lugar
2004

1
2
3
5
4
7
10
8
6
14
12
9
11
15
13
18
29
16
-

20
17
24
22
31
26
30
19
21
23
27
25
33
-

38
32
34
28
40
39
42
43
41
36
44
35
37
47
45
46
55
60
49
62
54
48

Var.
2005/2004

0
0
0
1
-1
1
3
0
-3
4
1
-3
-2
1
-2
2
12
-2
n/a
0
-4
2
-1
7
1
4
-8
-7
-6
-3
6
1

n/a
4
-3
-2
-9
2
0
2
2
-1
-7
0

-10
-9
0
-3
-3
5
9
-3
9
0
-7



11

Mientras los ejidatarios o comuneros, el municipio y el Estado no reciban 
un benefi cio directo de la actividad minera, es comprensible que vean a 
esta actividad con recelo. Es indispensable estudiar la posibilidad de que la 
comunidad local reciba un benefi cio de esta actividad industrial, desde el 
inicio de la exploración y posterior evaluación, construcción, operación y 
etapa post-operativa. 

Los empresarios mineros hoy entienden, que la opinión de las comunidades 
tiene un peso específi co muy importante en las determinaciones fi nales, que 
le dan viabilidad o cancelan el futuro de un proyecto minero.

En particular, las autoridades deberán estar atentas al posible surgimiento de 
confl ictos entre las comunidades locales y las empresas, agudizados debido 
a que el Estado no actúa con rapidez, y no tiene la velocidad de respuesta re-
querida por carecer de los recursos fi nancieros o humanos para dar solución 
al problema, o bien, por eludir la toma de decisiones con el objeto de diferir 
el confl icto y evitar situaciones de confrontación.

Estado de Derecho
El Estado de Derecho es un tema crucial del presente y futuro del país, en lo 
político y en lo económico. Es importante apegarse estrictamente a éste, de 
su aplicación depende la armonía social y el crecimiento.

El Estado de Derecho es imprescindible para mantener la estabilidad y la paz 
social en cualquier región del mundo. Es urgente una reforma integral del 
sistema de impartición de justicia. Se deben aplicar medios alternos, como: la 
conciliación, el arbitraje y la mediación para contribuir a formar una cultura 
que prevenga la resolución de controversias por mandato judicial. Un grave 
problema que se presenta, es la inejecución de sentencias del fuero común 
y en materia federal, habiéndose llegado al grado de que lo importante no es 
ganar un juicio, sino lograr que la sentencia sea ejecutada. 

El 29 de abril de 2004, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley 
Minera, y el 22 de febrero del 2005, el Senado de la República aprobó dichas 
reformas, mismas que fueron publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación 
el 28 de abril de 2005.

Recursos Humanos
La caída que los precios de los metales sufrieron entre 1997 y 2003, no sólo 
afectaron a la actividad de exploración minera, sino que también, ha tenido 
efectos muy negativos sobre los recursos humanos que participan en las 
actividades relacionadas con las Ciencias de la Tierra.

A nivel mundial, ha habido un envejecimiento de la fuerza laboral a todos 
los niveles y, menos jóvenes están entrando a las carreras relacionadas. Esta 
situación es apremiante para el caso de la exploración geológica, ya que el 
envejecimiento de estos profesionistas, va limitando su capacidad física para 
desarrollar su actividad en el campo.

México no ha sido la excepción, cada día vemos menos personas interesadas 
en trabajar en las minas. Hay competencia de otras industrias por personal es-
pecializado en mecánica, electricidad e instrumentación. Existiendo también 
emigración a los Estados Unidos. 

En el año 2000, ingresaron a todas las Escuelas de Minería 292 alumnos y se 
recibieron sólo 17. En el año 2005, bajó el ingreso a 138 y se titularon 12. 
En la carrera de Metalurgia en el año 2000, ingresaron 143 estudiantes y se 
titularon 49. Para el año 2005, el ingreso se redujo en 117 y se titularon 8.

En la carrera de Geología, el ingreso a todas las Escuelas del país fue de 206 en 
el año 2000, y aumentó a 363 en el año 2005. Sin embargo, el promedio de 
geólogos titulados ha sido de 48 por año, equivalente a 18 % del ingreso.

LOS EMPRESARIOS MINEROS HOY 
ENTIENDEN, QUE LA OPINIÓN DE LAS 
COMUNIDADES TIENE UN PESO ESPECÍFICO 
MUY IMPORTANTE EN LAS DETERMINA-
CIONES FINALES, QUE LE DAN VIABILI-
DAD O CANCELAN EL FUTURO DE UN 
PROYECTO MINERO.

Algunas Consideraciones en las 
Negociaciones con Grupos Locales

1. Olvidar la arrogancia. No se puede ignorar a la 
comunidad local, ni a las autoridades locales, 
aún cuando se tengan los derechos mineros de 
carácter federal.

2. Practicar el respeto. Respeto a la comunidad 
local, a sus tradiciones, a su cultura, valores e 
inteligencia.

3. Involucramiento temprano. Invitar a la comuni-
dad a conocer el proyecto, su impacto social y 
ambiental.

4. Negociación local. Negociaciones nacionales con 
capacidad de comprensión que se identifi quen 
con los líderes, recurriendo a la autoridad si son 
bien aceptadas y respetadas.

5. Buscar el benefi cio local. Asegurar que la comuni-
dad vea la mejora de su condición de vida.

Fuente: Peñoles



Es claro el prometedor futuro del Sector Minero mexicano, por lo que es im-
perativo aumentar la vocación entre los jóvenes. Es fundamental incrementar 
la matrícula en las carreras relacionadas con Ciencias de la Tierra.

CONCLUSIONES

• Un punto sobresaliente del desempeño económico de México en estos 
últimos años, es la consolidación de la estabilidad económica. Durante 
2005, la infl ación fue de 3.3%, inferior inclusive a la de los Estados Unidos 
de América (3.4%).

• En 2005, todos los metales incrementaron signifi cativamente su precio, 
para llegar muchos de ellos a niveles récord.

• Los incrementos en los precios fueron impulsados principalmente por la 
demanda de países con grandes necesidades de infraestructura, como 
China e India; la disminución de inventarios debido a la menor producción 
minero-metalúrgica después de años de baja inversión; así como el gran 
interés por parte de inversionistas en clasifi car a las materias primas como 
un instrumento de inversión.

• El valor de la producción minero-metalúrgica mexicana creció en forma 
signifi cativa, alcanzando un récord histórico de más de 53 mil millones 
de pesos.

• Los volúmenes de producción de oro, plata, zinc, plomo, cobre, antimo-
nio, molibdeno y carbón se incrementaron signifi cativamente en el 2005, 
alcanzando niveles máximos de producción en los casos del oro, plata, 
cobre y fi erro.

• La producción mundial de acero alcanzó también un máximo histórico al 
producir 1,129 millones de toneladas. La República Popular China con-
tribuyó con 349.4 millones de toneladas, lo que le signifi có un incremento 
del 25%, representando un 31% en la producción de 2005. En México, se 
produjeron 16.3 millones de toneladas, no pudiendo alcanzar la meta de 
16.7 millones de toneladas, debido a la desaceleración de la producción 
industrial durante la segunda mitad del año, el alto costo del gas natural y 
a confl ictos laborales en algunas plantas siderúrgicas.

• En el grupo de los minerales no metálicos se presentaron aumentos en los 
volúmenes de producción para el caolín, la celestita, la dolomita, la fl uo-
rita, la sal, la diatomita y el yeso. En el caso de la dolomita, fl uorita, arena 
sílica, yeso y sal se alcanzaron niveles récord de producción.

• Los presupuestos para exploración minera a nivel mundial alcanzaron 
los US $4,900 millones, cifra ligeramente inferior al récord histórico de 
US $5,200 millones en 1997. Latinoamérica sigue siendo el destino princi-
pal de esta inversión. En México, se invirtieron 120 millones de dólares en 
2005, un importante incremento del 28%.
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• Por tercer año consecutivo, después de una caída sistemática a lo largo 
de seis años, las inversiones orientadas a la Minería experimentaron un 
importante repunte, tras alcanzar 912 millones de dólares, un aumento de 
327 millones de dólares sobre el total invertido en 2004, equivalente a un 
incremento de 56%. 

• La Cámara Minera de México continua promoviendo ante el Ejecutivo 
Federal y ante los Legisladores, un programa de promoción a la exploración 
minera.

• Durante 2005, continuaron los trabajos de construcción y viabilidad en 
varios e importantes proyectos mineros en los estados de: Sonora, Chihua-
hua, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, principalmente.

• Es imprescindible construir una política minera a corto y largo plazo, que 
retome la importancia de los recursos minerales que encierra el territorio 
nacional, y la necesidad de aprovecharlos con efi ciencia, responsabilidad, 
seguridad y en armonía con el medio ambiente en benefi cio del pueblo de 
México.

13



RESEÑA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO EN EL 2005

El año 2005, arrojó muy buenos resultados gracias a las actividades desa-
rrolladas por la Cámara Minera de México. Apegados en nuestra misión, en 
todo momento se promovió, difundió y tramitaron variados y diferentes asun-
tos de interés para la Industria Minero-metalúrgica mexicana. Los tiempos 
socio-políticos al interior del país continuaron siendo muy convulsionados, 
obligando a un mayor esfuerzo y desgaste por parte de los diferentes grupos 
de trabajo encargados de analizar y estudiar las mejores condiciones para la 
Minería. Así entonces, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, la Dirección 
General de la Cámara y las Comisiones Permanentes de Estudio, se reunieron 
con autoridades federales, estatales, municipales y con legisladores de la Cá-
mara de Senadores y de Diputados, con el propósito de negociar las mejores 
fórmulas de desarrollo para nuestro Sector. 

Cumpliendo como el interlocutor ofi cial de las autoridades y, en su carácter 
de órgano de consulta del Estado, les informamos sobre los resultados sobre-
salientes obtenidos durante el 2005:

• Se logró nuevamente la cuota preferente del 25% por uso y aprovecha-
miento de aguas nacionales.

• Resolución a favor para acreditar el IEPS contra IVA y retenciones del ISR 
durante 2005.

• Organización del Foro Minero Nacional en Zacatecas. 
• Convenio marco CAMIMEX - SEMARNAT.
• Aprobación y publicación de la nueva Ley Minera.
• Publicación de la “Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad de Minas”.
• Seminario de Actualización de Ahorro de Energía para la Pequeña y Me-

diana Minería.
• VII Seminario Fiscal de la Industria Minera.
• Visita del Secretario de Economía a la mina de Fresnillo, Zac.
• Visita de los Subprocuradores de PROFEPA a la mina Fresnillo, Zac.
• Reunión con 6 Secretarios de Estado. (SECON, SENER, SEMARNAT)
• Reunión con 4 Gobernadores de estados mineros. (Zac., Dgo., Ver., Chih.)
• Reunión con 78 diferentes diputados y senadores. 
• 42 conferencias de promoción a la Minería.
• Asistencia de más de 200 mil niños a la Expo Itinerante “La Riqueza Minera 

de México”.
• Participación y conclusión de la Norma de Suelos.
• III Taller de Capacitación e Intercambio de Inspectores entre PROFEPA-

CAMIMEX-CONAGUA.
• Concurso Anual de Seguridad en Minas. Entrega de los Cascos de Plata.
• Se implementaron programas de ahorro de energía en 33 unidades mine-

ras, resultando ser el sector minero, el sector industrial con los mayores 
índices de ahorro de energía.

• Participación sobresaliente en el Reglamento de Ley de Aguas Nacionales.
• Participación destacada en el Reglamento de Residuos. 
• Participación relevante en la XXVI Convención Internacional de Minería en 

Veracruz, Ver.
• Concurso Anual de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo, Piedras Ne-

gras, Coah.

Visita del Consejo Directivo a la unidad Fresnillo, Zac.

Firma del Convenio marco CAMIMEX-SEMARNAT
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Reunión de Consejo Directivo en Zacatecas.  Invi-
tada Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del 

Estado.
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• Homenaje a Ing. Héctor Calva, en la Galería de los Hombres Ilustres de la 
Minería Mexicana.

• Neutralización y adecuación de iniciativas y leyes con impacto en Minería.
• Creación de la Comisión de Aduanas.
• Elaboración y conclusión del Estudio de Sueldos y Salarios.

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo celebró 12 reuniones durante el año, 3 de ellas se llevaron 
a cabo en los estados de Zacatecas, Durango y Veracruz. Como es tradición, en 
varias sesiones se contó con la asistencia de distinguidos invitados, con quienes 
se trataron temas diversos de interés para el desarrollo del Sector.  

Los invitados fueron:

• Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de la SEMARNAT. 
• M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada, Subsecretario de Fomento y Norma-

tividad de la SEMARNAT.
• Ing. José Ramón Ardavín, Subprocurador de Inspección Industrial de la 

PROFEPA.
• Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del estado de Zacatecas.
• Lic. Rafael Sescosse, Secretario de Desarrollo Económico del estado de 

Zacatecas.
• C.P. Ismael Hernández Derás, Gobernador del estado de Durango.
• Lic. Fernando Elizondo Barragán, Secretario de Energía.
• Ing. José Luis Luege Tamargo, Secretario de la SEMARNAT.
• Ing. Ignacio Loyola Vera, Titular de la PROFEPA.
• Dr. Carlos García Méndez, Secretario de Desarrollo Económico del estado 

de Veracruz.
• Dip. Juan Carlos Pérez Góngora, PRI.
• Dip. Francisco Monárrez Rincón, PRI.
• Dip. Guillermo Huizar Carranza, PRD.

Además, en reuniones de trabajo por separado, se logró contar con otras 
autoridades para tratar temas sobre la situación actual y necesidades de la 
Minería, entre los que destacan: 

• Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía.
• Dr. Ernesto Enkerlin Hoefl ich, Presidente de la CONANP.
• Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del estado de Veracruz.
• Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Gobernador del estado de Chihuahua.
• Ing. Rodolfo Monreal, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac.
• Dr. Mauricio Limón Aguirre, Director Jurídico de la SEMARNAT.
• Dr. Gaudencio Ramos, Coordinador Técnico de la CONAE.
• Lic. Fernando López Palau, Secretario de Desarrollo Económico del estado 

de San Luis Potosí.
• Dr. Salvador Ortiz Vértiz, Coordinador General de Minería.
• Lic. Ramón Carlos Torres, Director General de Energía y Actividades Extrac-

tivas de la SEMARNAT.
• Dr. Sergio Robles, Director de Protección Civil del Estado de Coahuila.
• Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Energía.
• Ing. David Yutani Kuri, Presidente Municipal de Sabinas, Coah.
• Lic. Claudio Bres Garza, Presidente Municipal de Piedras Negras, Coah.

Inclusión del Ing. Héctor Calva, en la Galería de los 
Hombres Ilustres de la Minería Mexicana

Reunión de Consejo Directivo 
Invitados:  Dip. Francisco Luis Monárrez y 

Dip. Guillermo Huizar

Lic. Fidel Herrera, Gobernador de Veracruz, 
en la presentación de la “Guía de las Buenas Prácticas 

en Seguridad de Minas”
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Por lo que respecta al cabildeo que se tuvo con diputados y senadores, se 
tuvieron reuniones con:

REUNIONES CON SENADORES

Asuntos tratados

Enero

• Ley Minera.
• Aprovechamiento de gas  
   natural en minas de carbón.

Febrero

• Ley del Impuesto sobre la Renta 
y Valor Agregado; apartado 
pequeños contribuyentes, modi-
fi cación al 401.

• Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta y Valor Agregado; apartado 
depreciación acelerada.

Marzo

• Ley Minera.
• Promoción exploración minera.

Asuntos tratados

Enero

• Ley Minera.
• Aprovechamiento de gas natu-

ral en minas de carbón.
• Caso Minera San Xavier.

Marzo

• Promoción a la exploración 
   minera.

Nombre

Sen. Héctor Larios (PAN) 
Sen. Dulce María Sauri (PRI)
Sen. Humberto Roque Villanueva (PRI) 
Sen. Silvia Hernández (PRI)
Sen. Erika Larregui (PVEM)
Sen. Raúl Ojeda (PRD)
Sen. Flavia Ureña (PRI)
Sen. Adrián Alanis (PRI)

Sen. Héctor Larios (PAN) 
Sen. Dulce María Sauri (PRI)
Sen. Humberto Roque Villanueva (PRI)
Sen. Silvia Hernández (PRI)

Sen. Silvia Hernández (PRI)
Sen. Humberto Roque Villanueva (PRI)
Sen. Jorge Lozano Armengol (PAN)
Sen. Erika Larregi (PVEM)

Nombre 

Dip. Arturo Nahle (PRD)

Dip. Elizabeth Yáñez (PAN)
Dip. Felipe Puelles (PAN)
Dip. Diana Bernal (PRD)
Dip. Emanuel Zevadúa (PRD)
Srio. Tec. Salvador Ávila (PAN)
Dip. Julio Córdova (PRI)

REUNIONES CON DIPUTADOS
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Dip. Arturo Nahle (PRD)

Dip. Francisco Javier Salazar (PAN)

Dip. Elizabeth Yáñez (PAN)
Dip. Arturo Nahle (PRD)
Dip. Francisco Monárrez (PRI)

Dip. Elizabeth Yáñez (PAN)
Dip. Arturo Nahle (PRD)
Dip. Fernando Ulises Adame (PRI)

Abril

• Promoción a la
   exploración minera.

Agosto

• Promoción a la 
   exploración minera.

Septienbre

• Promoción a la 
   exploración minera.

Octubre

• Ley de Aguas Nacionales.

VISITA A MINAS

Nombre Cargo Mes Mina

M. en C. Juan Elvira Quesada

Lic. Ramón Carlos Torres

Lic. Olga Briseño Senosiain

Ing. Leonel Cordero 

Ing. Gilberto Zapata 

Quím. Yolanda Carrillo Casillas 

Ing. Manuel Huitrado

Lic. Amalia García Medina

Lic. Rodolfo Monreal Ávila

Lic. Rafael Sescosse

Dip. David Hernández

Dip. Roberto Marrufo

Lic. Dora Martínez

Sen. Fernando Gómez Pedraza

Sen. Jorge Lozano

Sen. Gilberto Morgan

Sen. Yolanda González

Lic. Fernando Canales Clariond

Lic. Amalia García

M. en C. Juan Elvira Quesada

Lic. Mauricio Limón

Grupo de inspectores 

Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental/SEMARNAT.

Director General de Energía y Actividades Extractivas.

Directora de Minería de la SEMARNAT.

Delegado de la SEMARNAT en Zacatecas. 

Delegado de la PROFEPA en Zacatecas.

Representante de CONAGUA.

Director de Minas de Zacatecas.

Gobernadora del Estado de Zacatecas.

Presidente Municipal de Zacatecas.

Secretario de Desarrollo Económico del estado de Zacatecas.

Secretario de la Comisión de Gobernación.

Presidente de la Comisión Cuenca Lerma-Chapala.

Secretaria Técnica de la Comisión de Economía de la Cámara 

de Diputados.

Presidente de la Comisión de Fomento Económico.

Secretario de la Comisión de Fomento Económico.

Integrante de la Comisión de Fomento Económico.

Secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Secretario de Economía.

Gobernadora del estado de Zacatecas.

Subprocurador de Verifi cación Industrial de la PROFEPA.

Subprocurador Jurídico de la PROFEPA.

Delegaciones en los estados de la PROFEPA.

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Fresnillo, Zac. 

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Tayahua, Zac.

Tayahua, Zac.

Tayahua, Zac.

Tayahua, Zac.

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Minera San Xavier

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.

Fresnillo, Zac.
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GRUPO DE PRODUCTORES

Con base a los estatutos, los Grupos de Productores llevaron a cabo sus asam-
bleas durante el mes de febrero de 2005. El detalle de los informes de estos 
Grupos, se encuentran por separado en el capítulo correspondiente de este 
informe.

APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO

La Cámara Minera apoyó en todo momento, la logística y desarrollo de todas 
las reuniones de trabajo de las 12 Comisiones Permanentes de Estudio. En el 
2005, las diferentes comisiones se reunieron en 43 ocasiones, atendieron 85 
diferentes iniciativas y reformas de leyes y reglamentos, asistieron a 15 reunio-
nes de Consejos Asesores de Áreas Naturales Protegidas, se entrevistaron con 
78 diferentes diputados y senadores, y organizaron 5 talleres de capacitación 
y de intercambio de experiencias con autoridades. Las más activas fueron: 
Medio Ambiente, Agua, Impuestos, Seguridad, Energéticos, Legislación, 
Educación, Aduanas, Recursos Humanos y Comercio Exterior y Transportes.

De forma cronológica, mencionamos las actividades más importantes llevadas, 
a cabo en el 2005.

ENERO

• Reunión de trabajo en SEMARNAT.
• Reunión con Minera San Xavier.
• Reunión con Miranda Mining.
• Reunión con Ulises Monter. Comisión de Imagen.
• Asistencia a la ceremonia del “Día del Geólogo”.
• Reunión de trabajo en CONCAMIN.
• Junta de la Comisión de Ecología.
• Junta: Módulo de Ciencias de la Tierra.
• Reunión sobre Plan de Manejo de Residuos SEMARNAT.
• Reunión con Ulises Monter y Rosalía Garza del Centro Histórico.
   Comisión de Imagen.
• Reunión de Presidentes de Comisiones.
• Junta de Consejo Directivo.
• Reunión de trabajo con proveedores de equipo minero.
• Reunión con Directivo de la SENER.
• Reunión con INEGI. Estadísticas.
• Conferencia “World Silver Survey”.
• Reunión con proveedor de servicio.
• Reunión para formular el directorio de la Industria Minera de México.
• Reunión con Colegio de Economistas.
• Reunión con la Comisión de Recursos Humanos.
• Reunión con la Comisión de Energéticos. 
• Inauguración de la Expo Itinerante en Nacozari, Son.
• Conferencia sobre la Situación Actual de la Minería en México.
• Reunión con Despacho Olmedo.
• Reunión de Trabajo para Revista Minería-CAMIMEX.
• Reunión para formular directorio de la Minería de México.
• Reunión con Dip. Arturo Nahle. 
• Reunión para fortalecer las comisiones de Recursos Humanos y de
   Legislación.
• Reunión de la Comisión de Comercio Exterior y Transportes.
• Reunión con el Secretario del SNTMMRP, Lic. Napoleón Gómez Urrutia.
• Reunión con el Colegio de Economistas.
• Foro Minero en la Ciudad de Pachuca. Conferencia “Situación Actual de 

la Minería”.

Reunión del Grupo de Productores de Minerales 
No Metálicos en Guerrero, Negro, BCS

Reunión de Presidentes de Comisiones

Inauguración de la Expo Itinerante en Nacozari, Son.
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FEBRERO

• Reunión con empresa minera canadiense. 
• Reunión con Senadores del PAN, Ley Minera.
• Visita a Fresnillo del Subsecretario de la SEMARNAT, Mtro. Juan Elvira Quesada.
• Reunión con Presidente de la Comisión de Recursos Humanos de
   CAMIMEX.
• Reunión de la Comisión de Seguridad. Presentación de “Demoliciones y 

Excavaciones”.
• Reunión de Consejo Directivo, con Ing. Alberto Cárdenas e Ing. José Luis 

Luege.
• Reunión de Módulo de Ciencias de la Tierra.
• Conferencia en CCH Naucalpan “Situación Actual de la Minería”.
• Reunión Comisión de Ecología con delegados de SEMARNAT, PROFEPA y 

CONAGUA en Tayahua, Zac.
• Conferencia en el Museo de Geología.
• Reunión - cena con empresa peruana.
• Reunión Comisión de Educación con Directores de Universidades que 
   impartes carreras en Ciencias de la Tierra.
• Reunión con Mauricio Candiani.
• Reunión Comisión de Impuestos.
• Reunión con el Colegio de Economistas. Foro Minero.
• Reunión con Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9.
• Reunión de trabajo para el directorio de la industria minera.
• Sesión - comida Lic. Felipe Calderón en el Gran Salón del Club de 
 Banqueros.
• Reunión con Jorge Sánchez. Tecnología de Exploración ICP.
• Reunión con Cámara de Comercio de Canadá, empresa canadiense y 
 AIMMGM.
• Reunión con Lic. Juan Bosco Álvarez y César Reséndiz. Formación Comi-

sión de Aduanas.
• Asamblea de Grupo de Productores de Plantas de Fundición.
• Reunión con Sen. Alejandro Gutiérrez.
• Asamblea de Grupo de Productores de Metales No Ferrosos.
• Conferencia de Lic. Roberto Madrazo. El PRI hacia el 2006
• Reunión en Peñoles. Módulo de Ciencias de la Tierra.
• Asamblea de Grupo de Productores de Cobre.
• Reunión con Dip. Pérez Góngora. Incentivo a la Exploración.
• Reunión con Mauricio Candiani.
• Reunión con Colegio de Economistas. Foro Minero.
• Inclusión de Ing. Héctor Calva a la Galería Mexicana de Hombres Ilustres 

de la Minería.
• Reunión - desayuno con IMC y Senadores. Ley Minera.
• Asamblea de Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos.
• Asamblea de Grupo de Productores de Minerales No Metálicos.
• Reunión con INEGI. Estadística Minera.
• Reunión con Mauricio Candiani.
• Reunión de trabajo para el directorio de la industria minera.
• Reunión con Lilia Ramos. Guión para vídeo.
• Inauguración de la Expo Itinerante en Esqueda, Son.
• Reunión Módulo de Ciencias de la Tierra.

MARZO

• Reunión de Módulo de Ciencias de la Tierra.
• Reunión con Encargado de la Delegación de Bielorrusia. Embajada de 
 Bielorrusia.
• Reunión con Nelson Arizmendi. Gas Natural, CONCAMIN.
• Junta de la Comisión de Ecología en CAMIMEX.

Visita a Fresnillo del Subsecretario de la SEMARNAT, 
Mtro. Juan Elvira Quesada

Reunión de Consejo Directivo.  Invitado Ing. Alberto 
Cárdenas Jímenez, Secretario de Medio Ambiente 

Asamblea del Grupo de Productores Siderúrgicos
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• Reunión con CONOCER.
• Reunión con Francisco Querol, CGM.
• Visita de delegación de Bielorrusia.
• Reunión de Consejo Directivo en Zacatecas, con Gobernadora,  Lic. Amalia 

García Medina.
• Reunión con Senadores, modifi caciones 401-TLC.
• Reunión Comisión de Ecología.
• Reunión con Lic. Francisco Siliceo, reactivación de la Comisión de Recur-

sos Humanos.
• Comida del Comité Ejecutivo con Senadores. Ley Minera.
• Reunión con diputados del PRD y PAN.
• Junta de la Comisión de Energéticos.
• Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de CONCAMIN.
• Visita de delegación de Panamá y CONOCER.
• Conferencias en la “Semana de la Plata en Zacatecas”.
• Asistencia a la Asamblea de CANACERO.
• Conferencia “Situación Actual de la Minería” en Colegio México.
• Reunión de la Comisión de Legislación.
• Reunión de trabajo con Ing. Clara Indacochea Álvarez de Perú. 
• Inauguración de la Expo Itinerante en Cananea, Son.
• Reunión con Mauricio Candiani.
• Reunión con Colegio de Economistas. Foro Minero.
• Reunión con diputados del PAN.
• Seminario México - Canadá “Competitividad Empresarial: Efi ciencia Ener-

gética”.

ABRIL

• Reunión Comisión de Impuestos.
• Reunión con diputados del PRD.
• Reunión de trabajo Módulo de Ciencias de la Tierra.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.
• Reunión con SEDNA.
• LXVIII Asamblea General Anual Ordinaria de CAMIMEX.
• Junta de Consejo Directivo.
• Reunión presentación del libro del Sen. Alejandro Gutiérrez “La Luz o la 

Oscuridad”.
• Reunión con FENAMPAC.
• Reunión con Pedro Guerra de FIFOMI.
• Reunión de Comisión de Educación en Guanajuato.
• Reunión con Minera Aurea.
• Reunión Colegio de Economistas. Foro Minero.
• Curso de Jueces en Piedras Negras, Coah.
• Reunión con la CONANP. Valle de los Cirios.
• Reunión de trabajo Moneda de Plata.
• Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero. Piedras Negras, Coah.
• Reunión con Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía.
• Reunión con Martha Villarreal. Delegación chilena.
• Reunión con Ing. Jorge de la Vega. Mina de oro en Guerrero.
• Reunión de la Comisión de Legislación.
• Reunión - Comida con Dr. Eduardo Flores Magón. DIGEMI
• Reunión con Leopoldo López y José Madero en Torreón, Coah.
• Reunión de trabajo con Mathew Dorman. Minera Orca.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.
• Entrevista a Lic. José Cerrillo. Revista CONCAMIN.
• Conferencia de Lic. Fernando Canales Clariond en la AIMMGM.
• Reunión con Dr. Luis Chávez.
• Reunión con Dip. Arturo Nahle.
• Congreso de Metalurgia en Hermosillo, Son.

LXVIII Asamblea General Ordinaria de Cámara 
Minera de México en el Museo Tecnológico de la 

C.F.E.

VI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero 
Subterráneo en Piedras Negras, Coah.

Visita de delegación de Bielorrusia
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MAYO

• Junta de Consejo Directivo en Durango, con Gobernador, C.P. Ismael 
Hernández Derás.

• Reunión - comida con Ing. Lorenzo González Merla CANACERO.
• Reunión Comisión de Ecología.
• Inauguración de la Expo Itinerante “La Riqueza de México” en Guanajuato.
• Reunión - desayuno con Ing. Octavio Rangel. CANACERO.
• Reunión con Martha Villarreal, evento chilenos.
• Reunión sobre Foro Minero Nacional.
• Reunión con CONANP. Sierra Tarahumara.
• Reunión Comisión de Energéticos.
• Reunión de trabajo con AIMMGM. 
• Visita de delegación de Sudáfrica.
• Evento de mineros chilenos en Presidente Intercontinental.
• Reunión con C.P. Alfonso Carreño.
• II Seminario de Promoción Minera en Magdalena de Kino, Sonora.
• Reunión con Alexander Braune y José Montoya. Embajada de Holanda.
• Plática en AIMMGM “Situación Actual de la Minería”.
• Desayuno - conferencia “World Silver Survey 2005”.
• Reunión - comida con representantes del Silver Institute.
• Reunión con el Instituto de Geología.

JUNIO

• Reunión de Consejo Directivo.
• Entrevista con periódico, El Sol de México.
• Reunión con el INEA.
• Entrevista con periódico, El Economista.
• Reunión con Manuel Ángel Núñez, precandidato PRI.
• Reunión Comisión de Impuestos.
• Entrevista de trabajo con Minera Orca.
• Entrevista con periódico, El Universal.
• Foro Minero Nacional en Zacatecas con presencia de la Gobernadora, Lic. 

Amalia García Medina y el Secretario de Economía, Lic. Fernando Canales 
Clariond.

• Reunión con el Consejo Estatal de Minería.
• Reunión - comida en Colegio de Economistas, invitado especial: Dr. Luis 

Ernesto Derbez.
• Reunión de trabajo con Despacho Pelchat Consultores de Monterrey.
• Reunión con Director Comercial de la Embajada de Chile, Sr. Manuel Llano.
• Conferencia de Sen. Enrique Jackson (PRI) en el Colegio de Economistas.
• Reunión de trabajo con el INEA.
• Reunión con Leopoldo Mondragón, IPN.
• Reunión con Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia, Peñoles.
• Reunión con el Instituto Nacional de Metales Preciosos.
• Reunión sobre residuos mineros en CANACERO.
• Reunión con Rafael Alexandri, SENER.

JULIO

• Reunión - desayuno con chilenos.
• Reunión de las Comisiones de Ecología y Agua.
• Junta de Consejo Directivo.
• Reunión con empresa alemana y Lic. Enrique Ferrer.
• Reunión de la AIMMGM Distrito México.
• Festejo del Día del Minero. (Colegio - FIFOMI)
• Reunión - desayuno con el Director de Minas, Dr. Eduardo Flores Magón.
• Reunión con el INFONAVIT.
• Reunión con Rick Savone, Embajada de Canadá.

Reunión de Consejo Directivo en Durango con el 
C.P. Ismael Hernández Derás, Gobernador del Estado

Inauguración de la Expo-Itinerante en el Museo 
Dieguino en Gto

Foro Minero Nacional en Zacatecas
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• Seminario “Verano de las Ciencias” en Guanajuato.
• Evento de la Embajada de Argentina.
• Reunión de la Comisión de Educación.
• Reunión con la Asociación Cívica Proplata.
• Reunión - desayuno con Ing. Ramón Ardavín, Subsecretario de la 
 SEMARNAT.
• Reunión de la Comisión de Seguridad.
• Reunión con el Ing. Carlos Garcés e Ing. Jesús Herrera.
• Festejo Día del Minero en Guanajuato.
• Comida Ing. Salvador Treviño.

AGOSTO

• Reunión con Luis Arizmendi y Lic. Sandra Holand del Grupo Rogers.
• Junta de la Comisión de Ecología y Agua.
• Junta de Consejo Directivo, con Lic. Fernando Elizondo Barragán, Secre-

tario de Energía.
• Reunión con 3M de México, Luca Farioli.
• Entrevista Revista Expansión.
• Reunión con Lic. Alfredo Robledo, Colegio de Economistas.
• Junta de la Comisión de Impuestos.
• Entrevista con periódico Reforma de Puebla.
• Reunión con Ingenieros Herrera y Martínez Vera.
• Reunión con el Dip. Francisco Javier Salazar, Comisión de Energía.
• Reunión con el Director de Promoción Minera.
• Reunión de trabajo con Lic. Juan Pizarro e Ing. Marcial Chávez.
• “Semana de Seguridad”, en Sombrerete, Zac.
• Toma de protesta AIMMGM, Distrito México.
• Reunión con Wade Dawe de Linear Gold.
• Reunión con Sen. Héctor Larios.

SEPTIEMBRE

• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Reunión de la Comisión de Energéticos.
• Reunión de trabajo en la AIMMGM.
• Junta de Consejo Directivo, con Ing. José Luis Luege Tamargo, Secretario de 

la Semarnat e Ing. Ignacio Loyola Vera, Titular de la Profepa.
• Reunión de la Comisión de Educación con la Secretaría de Economía y Uni-

versidades en imparten carreras en Ciencias de la Tierra en Taxco, Gro.
• Reunión con Karra-Lee Jerrits de la Embajada de Canadá.
• Reunión con Dip. Elizabeth Yáñez (PAN).
• Evento “Porque se mueve la Tierra” en el Museo de Geología.
• Reunión - desayuno en los Pinos, tema: Energéticos.
• Reunión con Elizabeth Hoadley de CONAES.
• Reunión - comida con C.P. Rubén Rivera de PWHC.
• Reunión con diputados: Elizabeth Yáñez, Arturo Nahle, Francisco
   Monárrez, tema: estímulo a la exploración minera.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Aduanas.
• Congreso de Economistas América Latina y el Caribe.
• Plática en el Instituto Cobre de México.
• Taller PROFEPA, CONAGUA  y CAMIMEX en Fresnillo, Zac.
• Reunión de trabajo, Estímulo a la Exploración Minera en Peñoles.
• Asistencia al Premio de Ahorro de Energía.
• Reunión con diputados: Elizabeth Yáñez, Arturo Nahle y Francisco
   Monárrez.
• Reunión - desayuno con Dip. Manuel López.
• Reunión con Izaskun Arrieta, Representación del Gobierno Vasco en México.
• Reunión con Ing. Rafael Martínez de la DirecciónGeneral de Promoción 

Minera.

Reunión de Consejo Directivo.  Invitado: 
Lic. Fernando Elizondo Barragán, 

Secretario de Energía

Reunión de Consejo Directivo. Invitado: Ing. José 
Luis Luege Tamargo, Secretario de la Semarnat, y 

del Ing. Ignacio Loyola Vera, Procurador Federal de 
la Profepa

Conferencia Impartida por el Ing. Almazán  en 
“Verano de las Ciencias”
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OCTUBRE

• Evento “Semana Nacional PyME 2002”.
• Reunión - desayuno del Dto. México de la AIMMGM.
• Reunión de trabajo con Promoción Minera de la Secretaría de Economía.
• Conferencia “La Minería y el Hogar” en el Museo El Planetario de Puebla. 
• Junta de Consejo Directivo, con Dr. Carlos García Méndez, Secretario de 

Desarrollo Económico, de Veracruz.
• Reunión del grupo de trabajo Convenio SEMARNAT - CAMIMEX. 
• Plática en el Instituto Cobre de México.
• Conferencia para Asociación Cívica Proplata en Veracruz.
• Reunión con Glamis Gold en Veracruz.
• Presentación en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz.
• Inauguración de la Convención Internacional de Minería de la AIMMGM 

en Veracruz.
• Entrega de los Cascos de Plata en Veracruz.
• Conferencias dentro de la Convención Internacional de Minería.
• Cocktail de CAMIMEX “Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad de
   Minas” en Veracruz, con la presencia del Gobernador, Lic. Fidel Herrera. 
• Conferencias dentro de la Convención Internacional de Minería en Veracruz.
• Reunión - desayuno de la Comisión de Ecología.
• Foro de Vinculación Universidad-Empresa dentro de la Convención de
   Minería.
• Reunión con Dip. Arturo Nahle y Dip. Elizabeth Yáñez.
• Junta de la Comisión de Aduanas CONCAMIN.
• Reunión con AIMMGM.
• Junta de la Comisión de Seguridad.
• Reunión con COMSA.
• Reunión con el Dip. Fernando Ulises Adame, Ley de Aguas Nacionales.
• Junta de la comisión de Recursos Humanos.
• Reunión con José Alfonso Torres de la SHCP.
• Reunión en SEMARNAT con Juan Aguilar y Olga Briseño.
• Evento “Seminario de Actualización de Ahorro de Energía para la Pequeña 

y Mediana Minería” en San Luis Potosí, CAMIMEX.
• Reunión - desayuno con el Colegio de Economistas.

NOVIEMBRE

• Reunión con CONCAMIN.
• Junta de la Comisión de Educación.
• Reunión con Lic. Pedro Guerra FIFOMI.
• Conferencia “Los Filos” en la AIMMGM.
• Reunión de Comisión de Aduanas.
• Reunión de Comisión de Agua.
• Reunión de Comisión de Ecología.
• Reunión - desayuno de Comité Ejecutivo y Grupo Hay para Encuesta de 

Sueldos y Salarios.
• Junta de Consejo Directivo, con Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (PRI); Dip. 

Francisco Monárrez (PRI) y Dip. Guillermo Huizar (PRD).
• Reunión anual de la Sociedad Interamericana de Minería en Medellín, 
 Colombia.
• Reunión con Lic. Alejandro González de la Secretaría de Cultura del D.F.
• Reunión con Lic. Alejandro Briones.
• Junta de la NMX muestreo de suelos.
• Reunión con SEMARNAT sobre las reglas de operación para evaluar el 

convenio.
• Reunión con Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Energía.
• Reunión - desayuno con la AIMMGM.
• Visita delegación coreana.
• Reunión con Luis Daniel Álvarez del ITAM.
• Reunión Despacho Olmedo.

Reunión de Consejo Directivo en Veracruz, invitado 
Dr. Carlos García Méndez, Secretario de Desarrollo 

Económico del Estado

“Seminario de Actualización de Ahorro de Energía 
para la Pequeña y Mediana Minería” 

en San Luis Potosí

Reunión de Consejo Directivo, invitado: Dip. Juan 
Carlos Pérez Góngora (PRI)
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• Reunión con Raúl Vicente Orozco, Seminario de Presas de Jales.
• Evento “VII Seminario Fiscal de la Industria Minera”, Juriquilla, Qro. 
 CAMIMEX.

DICIEMBRE

• Conferencia para el lanzamiento del estudio “Doing Business en México”.
• Reunión con Minera Autlán.
• Reunión de trabajo con Lic. Andrés Fuentes de FIFOMI.
• Reunión - desayuno Distrito México, AIMMGM.
• Junta de la Comisión de Energéticos.
• Junta de la Comisión de Impuestos.
• Conferencia sobre la Moneda de Plata en Durango.
• Reunión con diputados de Durango: Héctor Vela Valenzuela, Héctor Carlos 

Quiñones, José Ramírez Guzmán y Oscar García Barrón.
• Reunión de Presidentes de Grupo de Productores.
• Junta de Consejo Directivo.
• Reunión de la Comisión de Ecología en Chihuahua.
• Reunión con el Gobernador de Chihuahua, Lic. José Reyes Baeza, Sierra 

Tarahumara.
• Reunión con Margarita Lozada de la Dirección General de Minas.
• Cocktail en Embajada de Canadá.
• Reunión de la Comisión de Seguridad.
• Reunión Comisión de Imagen. 
• Reunión con empresa Vaso Imsa Gobierno Vasco.

REVISTA “MINERÍA-CAMIMEX”

Se llevó a cabo la edición de los 4 números de esta publicación. En el 2005, 
el tiraje fue de más de 10,000 ejemplares.

Este medio de comunicación logró captar y difundir los eventos más impor-
tantes de la Cámara Minera de México y del Sector en general. Se publicaron 
las reuniones sostenidas con Secretarios de Estado, Gobernadores de estados 
mineros, Diputados, Senadores y, en forma particular, el Foro Minero Nacional 
de Zacatecas, así como la Convención Internacional de Minería en Veracruz.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”

Durante el año, esta Exposición continuó su itinerancia por los municipios 
de Nacozari, Esqueda y Cananea en el estado de Sonora y a partir del mes 
de mayo, se exhibió en el Museo Dieguino, Museo de Sitio en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.

La afl uencia de visitantes a esta muestra minera, se calculó en más de 30,000 
personas. Las opiniones vertidas por el público asistente lograron obtener un 
98% de aceptación por la experiencia e información recibida.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)

En el año 2005, se inscribieron 154 empresas mineras. De éstas, 90 se afi liaron 
a la CAMIMEX y 64 sólo solicitaron su inscripción directa al SIEM.

El personal de CAMIMEX acudió a los cursos de capacitación y acreditación 
que imparte año con año la Secretaría de Economía.

VII Seminario Fiscal de la Industria Minera, en 
Juriquilla, Qro.

Expo Itinerante en el Museo Dieguino en Gto.
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PÁGINA EN INTERNET

El año pasado se modifi có la dirección de nuestra página web quedando 
como: www.camimex.org.mx

De igual forma, esa modifi cación contempló una mejor calidad y capacidad 
de conexión en Internet. Así, actualmente es posible accesar a ésta con una 
mayor velocidad para consultar los principales informes, reportes y eventos 
del Sector Minero mexicano.

También se agilizó la comunicación interna a través de la creación nuevos 
correos electrónicos con nuestro propio dominio.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERAS

Durante el 2005, se contó con la visita de varias delegaciones extranjeras, con 
las que se compartió información de la industria minera y se establecieron 
relaciones e intercambio de experiencias. Las delegaciones que nos visitaron 
fueron:

• CESMAT de Francia.
• The Silver Institute.
• PriceWaterhouseCoopers.
• Instituto Vasco Mexicano.
• Delegación de España.
• Delegación de Canadá.
• Delegación de Sudáfrica.
• Delegación de Perú.
• Delegación de Chile.
• Delegación de Corea del Sur.
• Delegación de Argentina.
• Delegación de Alemania.
• Delegación de Holanda.
• Delegación de Bielorrusia.

En complemento, sostuvimos entrevistas con medios impresos y de radio, 
entre los que destacan, los periódicos: El Reforma, El Norte, El Economista, El 
Financiero, El Universal, Diario DF, El Sol de México. Para revistas: Expansión 
y Concamin. En televisión se tuvieron diferentes entrevistas en los canales 
locales de las ciudades de: Guadalajara, Hermosillo, Durango, Veracruz, Za-
catecas y Guanajuato.

Plática del GFMS en el Club de Industriales
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COMISIÓN DE ADUANAS
Creación de la Comisión de Aduanas
El Consejo Directivo de la Cámara Minera de México autorizó la creación 
de la Comisión de Aduanas en la sesión del mes de octubre, considerando 
que las importaciones del Sector Minero-metalúrgico se han incrementado 
recurrentemente en los últimos años y que existen diversos mecanismos 
ofrecidos por el gobierno para monitorear y establecer medidas de control 
de los fl ujos comerciales que son nocivos para la industria.

ACTIVIDADES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2006

CONCAMIN
El 21 de octubre se estableció el primer contacto con el Lic. Guillermo Vida-
les. Presidente de la comisión de Aduanas de la Confederación de Cámaras 
Industriales, para anunciarle la creación de esta nueva comisión de trabajo 
de la CAMIMEX y manifestarle la disposición de la Cámara para sumarse a los 
esfuerzos realizados en la Confederación en temas aduanales.  El Lic. Vidales 
recibió de manera muy positiva el nacimiento de ésta y la inscribieron en las 
reuniones que mensualmente se llevan a cabo en materia aduanal.

SHCP
El 26 de octubre nos recibió el Lic. José Alfonso Torres Cabello, Administrador 
Central de Contabilidad y Glosa de la SHCP, y al mismo tiempo el enlace 
fundamental para el buen funcionamiento de la comisión. En esa reunión se 
reactivó el Convenio de Colaboración entre la SHCP y la CAMIMEX, fi rmado 
desde el 2001, por medio del cual, se abre toda una gama de posibilidades 
para benefi cio de los socios de la Cámara.  El Lic. Torres Cabello dio la bien-
venida a la nueva comisión y ofreció todo el apoyo por parte del gobierno 
para ajustarse a las necesidades del Sector Minero.  Se designa al Lic. Moisés 
Flores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como el ejecutivo de 
cuenta de nuestra industria.

PRIMERA JUNTA DE LA COMISIÓN
El 4 de noviembre tiene lugar la primera reunión de la comisión en las 
instalaciones de la Cámara.  Se envió la convocatoria a todos los agremia-
dos. Las empresas representadas en esa reunión fueron: Minera México, 
FRISCO, GAN, Cobre de México, Peña Colorada, Grupo Alfi l y Minera 
Autlán.  En la reunión se comenta que ante el creciente aumento de las 
importaciones en el Sector Minero-metalúrgico, se hace más importante 
la vigilancia de éstas, ya que de 1997 al 2004, se han más que duplicado. 
Por ello, se deben de tener muy claros los objetivos que se pretenden 
alcanzar, como la defensa del Sector en materia aduanera, participación 
activa, apoyo en la detección de irregularidades, asesorar a la autoridad y 
sobretodo, aprovechar el Convenio de Colaboración fi rmado en abril del 
2001 entre la Camimex y la SHCP.  En la reunión se dieron a conocer las 
herramientas que se ponen a disposición de todos los socios:

1. Estadística Mensual de Importaciones y Exportaciones.
2. Gafetes de Observador Aduanal.
3. Asesoría y Capacitación. 
4. Promover el Padrón Sectorial. 
5. Ejecutivo de Cuenta para el sector minero.
6. Reunión con aduanas.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 
EN EL AÑO 2005

Lic. Juan Bosco 
Álvarez López

Reunión Comisión de Aduanas en Camimex
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Se entregó un breve cuestionario para confi rmar el nombre del representante en 
la Comisión de Aduanas de cada empresa, el nombre del Observador Aduanal, 
las fracciones arancelarias sensibles a las importaciones de los minerales que 
se producen en sus empresas, así como los datos de contacto; con el objeto de 
conformar debidamente a la comisión y presentar la información al SAT.

REUNIÓN COMISIÓN DE ADUANAS DE CONCAMIN
El 8 de noviembre se llevó a cabo este encuentro con todos los sectores 
productivos, en donde se revisaron los avances de la Administración General 
de Aduanas (AGA) en relación a las facilidades y medidas de simplifi cación 
en las operaciones aduaneras que se han venido implementando. Destaca la 
creación del Programa de las Empresas Certifi cadas, en donde actualmente 
son ya 500 empresas que gozan de este privilegio, que les permite disminuir 
los tiempos y trámites de requisitos aduaneros por ser empresas confi ables. 
Además, las empresas bajo este programa cuentan con ciertos benefi cios fi s-
cales dentro de sus operaciones comerciales.  Fue distribuida entre la comi-
sión la presentación de la Concamin sobre las empresas certifi cadas.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS (AGA)
El 9 de noviembre tuvo lugar el encuentro con el Lic. Gilberto Almazán, 
Administrador de Sectores Específi cos de Aduanas de la AGA, quien ofreció 
su apoyo para que conjuntamente con el Sector Minero, realicemos el esfuer-
zo de combate contra las irregularidades en las importaciones. Les hicimos 
llegar las fracciones arancelarias que al Sector le interesaría recibir en cuanto 
a información estadística de comercio exterior. Con ésto daremos inicio a 
revisar la información -para que a través de un programa, se genere la es-
tadística en un formato práctico- y así, analizarla para que en el próximo año 
demos inicio a la detección y reportes de anomalías, según sea el caso.

Esta autoridad nos elaborará gafetes de observador en las aduanas para los 
miembros de la comisión.

Revisamos con ellos la agenda de reuniones Minería-Aduanas 2006, la cual, 
ya quedó establecida según las fechas que les propusimos. Aduanas sugirió 
realiza éstas sesiones a las 12:00 del día y posteriormente nos darían un espa-
cio para celebrar de manera privada la reunión trimestral de la comisión.
 
Nos pidieron asesorarlos en cuanto a los aspectos técnicos de los productos 
de la Minería, por lo que dentro de la Comisión de Aduanas se formará un 
cuerpo de asesores.

COMISIÓN DE AGUA
Los esfuerzos de ésta, se enfocaron primordialmente a cinco campos:

1.- Evitar incrementos en las cuotas de derechos por consumo de aguas 
nacionales.

2.- Promover reformas a la Ley de Aguas Nacionales que propicien la simplifi -
cación administrativa, derivada de esta legislación y la competitividad del 
Sector, así como evitar la aprobación de iniciativas que pudiesen tener los 
efectos opuestos.

3.- Fortalecer las relaciones de la Cámara y de las empresas asociadas con 
la Comisión Nacional del Agua, tanto en su nivel nacional, como en su 
nivel regional.

Ubicación de las Aduanas por región

19 Frontera norte
2 Frontera Sur
17 Maritimas
10 Interiores

Lic. Raúl Noquez Ríos
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4.- Promover entre los asociados y organizaciones afi nes, las ventajas de tra-
bajar bajo prácticas de uso efi ciente y reuso del agua y;

5.- Posicionar a la Cámara Minera de México como actor de consulta necesaria 
en materia de aguas nacionales, tanto ante las autoridades administrativas, 
como ante el poder legislativo y ante el sector industrial.

Los planes de trabajo diseñados para cada uno de estos aspectos fueron apro-
bados por la comisión, al igual que los cambios que les fueron aplicados por 
razones coyunturales o de estrategia.

La Dirección General y el personal de Cámara Minera participaron en el 
diseño, apoyando decidida y oportunamente la implementación y ejecución 
de todos los planes de trabajo.

Así, se obtuvieron los siguientes resultados:

1.- En materia de cuota de derechos por uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales:

Ante el Poder Legislativo, se logró revertir la iniciativa del Ejecutivo que 
proponía el incremento gradual de las cuotas aplicables a la minería, de 
manera que la cuota específi ca para nuestra industria se mantuvo en los 
mismos términos que en el año 2005.

2.- En materia de modifi caciones a la Ley de Aguas Nacionales:

Ante la Mesa Directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara 
de Diputados, se presentaron propuestas de reformas a la Ley de Aguas Na-
cionales, las cuales fueron recibidas favorablemente, señalándosenos que 
una vez analizadas, nuestras propuestas serán presentadas como iniciativa 
común de los tres partidos mayoritarios en el próximo período legislativo.

3.- En cuanto a fortalecer nuestros vínculos con la autoridad en materia de 
agua, estimamos haberlo logrado, ya que somos invitados habituales en 
sus respectivos foros y actividades, su participación en nuestro taller de 
trabajo fue representativo, además de que nuestras posiciones, decidi-
das y razonadas en temas legislativos han logrado cambiar o moderar las 
posiciones iniciales de esta autoridad.

4.- Promoción de prácticas efi cientes en materia de uso y reuso del agua. 

Este ha sido un tema constante de divulgación tanto al interior de la Cá-
mara, como ante organizaciones y empresas mineras ajenas.

Estimamos haber creado la convicción entre todos nuestros interlocutores 
que el reuso del agua y la eliminación de descargas son prácticas benéfi -
cas, tanto para el país, como para las fi nanzas y la imagen de las empresas 
mineras.

5.- En materia de posicionamiento de Cámara Minera como organismo de 
consulta ineludible en los temas de aguas, estimamos haberlo logrado.

Participamos activamente con organismos empresariales, y procuramos 
proveer a los mismos de posicionamientos sólidos, benéfi cos para todo el 
sector industrial y para el país mismo.
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SESIONES DE TRABAJO

Durante el 2005, la Comisión de Agua celebró 7 sesiones, 6 de ellas ordina-
rias y una extraordinaria, la cuál tuvo lugar durante el taller de trabajo con 
inspectores de PROFEPA y CONAGUA en la Unidad Fresnillo de Peñoles.

El promedio de asistentes por sesión fue de 6.4 empresas representadas.

En las 7 sesiones, el número de asistencias, por empresa, fue el siguiente:

Grupo México 7 LUISMIN 3
Farallón 2    Peñoles 7
San Xavier 3 Autlán 2
FRISCO 6 GAN Micare 3
Condumex 1 Peña Colorada 5
Materias Primas 2 Exportadora de Sal 1
Las Encinas 3

Los documentos relativos al presente informe obran en el expediente especí-
fi co que al efecto lleva la administración de nuestra Cámara.

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
Y TRANSPORTES

COMERCIO EXTERIOR 

Tal y como se programó, el 1° de abril entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio México - Japón.  Seguramente por la experiencia y madurez adqui-
ridas por México en temas de comercio exterior, el arranque fue sumamente 
rápido y sin mayores problemas.  Algunas industrias que se pensaba no ten-
drían grandes posibilidades de éxito, notablemente la del calzado, llenaron 
los cupos que les fueron otorgados en forma por demás rápida y exitosa.  
Desafortunadamente, para nuestro Sector, este Tratado no representa especial 
importancia. 

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se siguieron haciendo 
simplifi caciones y adecuaciones, sobre todo en el área de Reglas de Origen.  
Participamos en las revisiones que de cuando en cuando se llevaron a cabo, 
cuidando de proteger los intereses de nuestra industria. 

En menor medida, también se hicieron simplifi caciones y adecuaciones en el 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en las cuales participamos 
de igual manera. 

El Gobierno coreano se acercó con gran interés al Gobierno mexicano en 
busca de la celebración de un Tratado de Libre Comercio, pero la reacción 
de la industria confederada no resultó favorecedora en lo general, pues no 
se ven oportunidades de poder exportar productos mexicanos a Corea, sino 
más bien, la posibilidad de una inversión coreana en México para “triangu-
lar” productos coreanos, conseguirles origen mexicano y re-exportarlos al 
amparo de los diferentes TLC’s que México tiene funcionando, lo que de 
alguna manera desplazaría producciones netamente mexicanas.  No obstante 
el sentimiento de la industria, nuestro Gobierno aparenta mantener interés en 
la idea.  Al cierre del año no se logró concretar nada. 

Reunión de la Comisión de Agua con delgados de la 
CONAGUA en Colima

Ing. Francisco Javier 
Altamirano Aguilera 
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TRANSPORTE FERROVIARIO 

Como es ya tradicional, a principios del año los concesionarios incrementa-
ron sus tarifas, en muchos casos con impactos muy superiores a la infl ación 
ofi cial.  Desafortunadamente, la Ley Reglamentaria del Servicio les permite 
una gran libertad de acción en este campo. 

En los Estados Unidos se mantuvo a lo largo de todo el año la fuerte demanda 
por el servicio, porque el entorno se conservó prácticamente igual al del año 
anterior, con un muy buen crecimiento de la economía norteamericana, lo 
mismo que en los mercados asiáticos, especialmente China. 

Los fl etes continuaron ajustándose a la alza dentro del territorio de los Es-
tados Unidos, aunque en menor medida que el año anterior.  El impacto 
negativo en México continuó, pues la oferta de equipo libre y la de equipo 
especializado en arrendamiento permaneció limitada. 

Porque el precio del petróleo permaneció en niveles muy elevados a nivel 
mundial, los concesionarios continuaron aplicando el sobre cargo por costo 
del combustible a lo largo de todo el año.  Esta práctica también continúa 
vigente en los Estados Unidos. 

El amparo promovido por los concesionarios en contra de la entrada en vigor de 
la Norma Ofi cial Mexicana NOM-076-SCT2, “Lineamientos de Interconexión y 
de Terminal”, resultó efectivo y la Norma se quedó en proyecto.  No obstante, 
a través de diversos foros seguimos luchando para su implementación. 

El 1° de abril, la fi rma norteamericana Kansas City Southern tomó el con-
trol operativo de Transportación Ferroviaria Mexicana, S.A. de C.V. (TFM), 
una vez que se completó debidamente el proceso de compra.  Desafortu-
nadamente, la nueva empresa sufrió varios accidentes operativos durante 
los primeros tres meses de su gestión, que aunados a problemas con el 
Sindicato del gremio se tradujeron en un cada vez más mal servicio a los 
usuarios, incrementándose substancialmente los tiempos de tránsito.  La 
clientela que pudo hacerlo, transfi rió su carga a los demás concesionarios 
y muchos otros lo hicieron al servicio de autotransporte.  Al cierre del año, 
los problemas se habían atenuado, pero no resuelto del todo.  La nueva 
empresa cambió su razón social, desapareciendo TFM y creándose Kansas 
City Southern de México, S.A. de C.V., que terminó el año perdiendo par-
ticipación en el mercado por el mal servicio prestado. 

El 25 de noviembre se anunció un nuevo intento de fusión del Ferrocarril Mexi-
cano (FERROMEX) con el Ferrocarril del Sureste (FERROSUR), una repetición 
de algo que se intentó el 22 de Febrero de 2002 y que en ese entonces fue 
rechazado por la Comisión Federal de Competencia y por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes.  Las primeras reacciones no han sido muy favorables a 
la idea, porque independientemente de los benefi cios que puedan resultar de las 
economías de escala, los hechos demuestran que la relación entre los concesio-
narios desde hace diez años que se gestó el proceso de privatización del servicio 
ha sido muy mala, traduciéndose en una reducción de los tráfi cos interlineales, 
porque cada uno de los concesionarios ha funcionado prácticamente como un 
monopolio en su área de infl uencia, sin que se hayan producido muchos de los 
benefi cios que los usuarios esperábamos como resultado de la privatización.  
La Comisión Federal de Competencia informó que será hasta fi nales del primer 
trimestre del 2006 cuando estima estará en condiciones de producir su opinión; 
mientras tanto, se aboca a estudiar el caso a fondo.   
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TRANSPORTE CARRETERO

Como se esperaba, tomó mucho tiempo, pero fi nalmente los prestadores del 
Servicio Público Federal y los usuarios alcanzamos un acuerdo en el peso 
máximo permisible para las combinaciones doblemente articuladas, lo que 
nos hizo pensar que fi nalmente, después de 10 años de interminables dis-
cusiones, lograríamos una nueva Norma de Peso y Dimensiones.  Desafor-
tunadamente, resultó, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 
opuso a dicho acuerdo, yendo en contra de lo que durante tanto tiempo ellos 
mismos promulgaron, en el sentido de que la nueva Norma no se producía 
por el desacuerdo entre las partes contratantes. 

Al cierre del año, el asunto quedó en un intento de contratación del Depar-
tamento de Transporte de la Universidad de Texas A & M por parte de la SCT, 
en calidad de tercero experto en el tema, siguiendo la recomendación que 
en ese sentido emitió la Comisión Federal de Mejora Regulatoria desde hace 
más de un año.  Tendremos que esperar a ver si dicha contratación se con-
creta y en su momento, abrir un canal de comunicación con dicho tercero 
para exponer toda nuestra argumentación.  Se estima que el proceso tome 
todavía un año más. 

El Proyecto de Nueva Ley del Autotransporte mantuvo su condición de 
Proyecto y no se tocó durante todo el año en la Comisión de Transportes de 
la Cámara de Diputados.

Solamente porque la competencia entre los prestadores del servicio es muy 
intensa, los costos del autotransporte mantuvieron su nivel, a pesar de que 
el incremento en los costos del servicio ferroviario siguió siendo un factor 
favorable para su crecimiento. 

La reducción de los costos logísticos en lo general sigue siendo uno de los ob-
jetivos más importantes en la búsqueda de la competitividad de los productos 
de nuestro Sector Minero. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

ENCUESTA SOBRE NECESIDAD DE 
PROFESIONISTAS PARA LOS PRÓXIMOS 
10 AÑOS

Con el objeto de analizar y recomendar a las Escuelas Superiores que imparten 
carreras en Ciencias de la Tierra en México, la política que deberán adoptar 
para un efectivo y sano desarrollo de su matrícula, se realizó la encuesta sobre 
necesidades de profesionistas en estas áreas para los próximos 10 años entre los 
afi liados de la Camimex. Los resultados obtenidos arrojaron que se requerirán 
300 ingenieros geólogos, 300 ingenieros mineros y 300 ingenieros metalurgis-
tas.  Esta cifra preliminar, se deberá ajustar con la base a las fl uctuaciones que 
puedan sufrir en el corto y mediano plazo, las cotizaciones internacionales de 
metales y minerales.

También es importante señalar, que en esta estadística no se contemplan las 
necesidades de los minerales no concesibles, es decir, de la industria de la 
construcción.

La recomendación es, que derivado de la gran diversidad de universidades 
que ofertan las carreras en Ciencias de la Tierra, éstas deben fortalecerse y 
especializarse.

Ing. Ramón Dávila 
Flores
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REUNIÓN CON UNIVERSIDADES

Se sostuvieron reuniones con los directores y coordinadores de las universi-
dades que imparten carreras en Ciencias de la Tierra, en la Ciudad de México, 
así como en los estados de Guanajuato y Guerrero, el objetivo fue comen-
tar algunos asuntos relacionados con la problemática principal que están 
presentando dichas instituciones. Entre los puntos tratados se encontraron: 
planes de estudio, sueldos, prácticas profesionales, plazas y estancias para 
profesores, postgrados, vinculación con las empresas, difusión de las carreras, 
fi deicomiso en apoyo a las escuelas, evaluación de las universidades y en-
cuesta de egresados para los próximos 10 años.

Por parte de la CAMIMEX, se ofreció a las universidades dar a conocer al 
sector minero todos los servicios que pueden brindar, como: laboratorios, 
investigación, bolsa de trabajo, diplomados, etc., a través de la revista y de la 
página web de la Cámara Minera.

Paralelamente al grupo de trabajo implementado por la CAMIMEX, se tuvie-
ron acercamientos con la Dirección General de Promoción Minera de la Se-
cretaría de Economía, ya que también trabaja en el tema de educación, con 
el objeto de evitar la duplicidad de esfuerzos.

CONFERENCIAS

Promoviendo a la industria minera, fueron impartidas pláticas de inducción 
y conferencias en diferentes museos, empresas mineras, foros e instituciones 
académicas.  Durante el año se impartieron 42 ponencias en varios estados 
de la República.

BECAS

Fueron otorgadas un total de 12 becas a la Universidad de Sonora.  Dicho 
estímulo, apoyó a estudiantes con promedios superiores a 81 que cursan del 
5º semestre en adelante. 

Mediante un reporte bimestral que debe ser enviado a la Camimex, estos 
estudiantes investigan sobre temas asignados por la comisión, como: nuevos 
usos para los metales, proyectos de exploración minera, áreas naturales pro-
tegidas, superfi cie concesionada de exploración y explotación, precios de 
los metales, noticias en medios publicitarios, estadísticas de producción y 
actividad geológica, todo relacionado con su Estado.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Por solicitud de las universidades y de esta comisión, se acordó que la 
Camimex sea el vínculo para captar las solicitudes de prácticas profe-
sionales, con el propósito de que éstas sean canalizadas a través de sus 
empresas agremiadas.  

Durante el año, fueron otorgadas prácticas profesionales a estudiantes de: 
(4) Ingeniería Geológica de la Universidad Autónoma de Guerrero, (6) In-
geniería de Minas de Sonora y (12) Ingeniería Geológica del Instituto Poli-
técnico Nacional.

El apoyo que brindaron las empresas mineras fueron: traslados, hospedaje y 
alimentación, así como en algunos casos retribuciones económicas.  Agra-
decemos a éstas su valiosa colaboración.

Reunión con Universidades en la Unidad de 
Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Guerrero 

en Taxco

Conferencia “La Minería y el Hogar” en Isla, 
San Marcos, BCS
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EXPO ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”

Después de haber estado exhibiéndose durante 4 meses en la Burbuja Museo 
del Niño, en Hermosillo, Son., la exposición “La Riqueza Minera de México” 
retomó su itinerancia en 2005 en la parte norte del Estado, ubicándose de 
enero hasta el mes de abril  en las siguientes localidades: Nacozari, Esqueda 
y Cananea.  En un esfuerzo por difundir la buena imagen y benefi cios de la 
Minería en estos lugares, el apoyo económico principal estuvo a cargo de la 
empresa Minera México.

Como cuarta y última estancia en 2005 de está Expo, el Ex Convento 
Dieguino, Museo de Sitio, ubicado en la Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, Guanajuato, albergó a esta muestra didáctica a partir del mes 
de mayo y hasta abril de 2006.  El principal objetivo que persiguió esta 
exposición temporal, es la difusión sobre la importancia que representa 
para la sociedad, la actividad de la industria minera en su desarrollo tanto 
cultural, como económico, en sus diferentes campos de acción que se 
están generando hoy en día y sus acciones en favor del medio ambiente.

Al mismo tiempo, se difundió información sobre las oportunidades y apoyos 
para la explotación de los minerales no metálicos que ofrece  la Dirección de 
Minas del Gobierno del estado de Guanajuato, así como la promoción de las 
áreas de estudio en las Ciencias de la Tierra. 

En estos lugares se contó con alrededor de 30,000 asistentes.

ELABORACIÓN DEL MÓDULO DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Participamos en el proyecto “Módulo de Ciencias de la Tierra”, dirigido para 
la educación de los adultos, mediante material como libros, revistas y folle-
tos. El objetivo de nuestra participación es el de difundir los benefi cios de la 
Minería a las comunidades.

Dicho proyecto fue concluido y se espera su publicación antes del mes de 
junio de 2006.

COMISIÓN DE ENERGÉTICOS

CONVENIO CONAE-CAMIMEX

Con base en el convenio suscrito entre CAMIMEX y CONAE, 33 unidades 
mineras afi liadas a la Cámara Minera de México están trabajando inten-
samente con este organismo, habiéndose ahorrado energía equivalente a 
1,400,000 barriles de petróleo, se han capacitado 200 ejecutivos e ingenieros 
y se han hecho 21 visitas para revisión y análisis, se estudian fuentes de 
energía renovables, como: paneles foto-voltaicos, estufas solares y generación 
eólica. CONAE continua su programa para asistirnos.

USO DE ENERGÍA EN EL SECTOR MINERO

Analizando nuestra propia estadística y de acuerdo al Balance Nacional de 
Energía que emite la Secretaría de Energía, la industria a nivel nacional redujo 
en 15% su consumo de energía.  Para el caso del Sector Minero, la reducción 
fue del 11%, parte por ahorro y parte por cierre o reducción de operaciones 
por los altos precios de los energéticos, con base en lo anterior, se ha estado 
colaborando con otras Cámaras Industriales haciendo un frente común ante 

Visita a la Expo por estudiantes de Guanajuato.

Ing. Enrique Wiechers 
de la Lama
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funcionarios de gobierno y legisladores. El detalle por empresa minera y ener-
gético esta disponible para su consulta. 

El monto erogado por la industria minera en el consumo de los energéticos en 
2004 fue de 7,067 millones de pesos, 39% más con respecto al año 2003.

La gráfi ca siguiente muestra la posición de la Minería dentro del sector indus-
trial donde ocupa en los principales energéticos el 3° y 4° lugar.

GRAFICA

PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LA ENERGÍA CONSUMIDA

EN EL SECTOR INDUSTRIAL
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Participación de la Minería en la Energía 
Consumida en el Sector Industrial

CAPACITACIÓN EN ABASTECIMIENTO Y USO DE ENERGÍA 

Se realizó en el mes de octubre en San Luís Potosí, un Seminario de Actualización 
de Ahorro de Energía para empresas mineras medianas y pequeñas, con el 
objetivo de dar a conocer a éstas las diferentes alternativas, las áreas de opor-
tunidad en ahorro de energía y la reducción de costos.  Los temas fueron:

• Política Energética vigente en México.
• Gas Natural y su impacto en el precio del KWH.
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• Tarifas Eléctricas, últimas modifi caciones y posibles ahorros.
• Generación de Energía de Respaldo y disminuir horas pico.
• Diesel, sus precios, tarifas alternativas y recuperación de impuestos.
• Gasolina, Gas LP y Combustóleo.

Se mencionó que el Sector Minero está en posición de ser modelo en el 
abastecimiento y ahorro de energía. Minera México y Peñoles han ganado 
premios nacionales por ésto.

EL GAS NATURAL Y SU IMPACTO EN EL PRECIO DEL KWH

Al cierre de este reporte, la Comisión Reguladora de Energía  no ha publicado 
la tabla  fi nal  de precios para la venta de primera mano del gas natural, si ésto 
se da, se encarecerá el gas entre 31 y 52 USCents/MMBTU. Ante los desme-
didos cobros por parte de los distribuidores al usuario fi nal, algunas empresas 
mineras optaron por presentar amparos en contra de éstos.

Nuevamente se sufrió en septiembre el esquema de precios del gas con 
base en los Índices de Texas, pues adicionado a la especulación y las altas 
temperaturas, los huracanes ocurridos hicieron llegar el gas arriba de $15 
USD/MMBTU. El Ejecutivo federal puso un tope al precio que se moverá 
mensualmente. El défi cit de producción de PEMEX y el afán recaudatorio, 
hacen difícil que a corto plazo se acepte un esquema diferente y un precio 
de costo más utilidad del gas de PEMEX.

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El costo integrado del KWH ha subido de 2.29 USCents a 5.95 USCents en 10 
años, en contraste con un aumento de menos del 10% en los Estados Unidos, 
como se aprecia en la gráfi ca. Nuestra competitividad ha sufrido gravemente 
por ésto.
 
 
GAS NATURAL

El gas natural ha tenido en 2005 un aumento espectacular, ya que la referen-
cia en México es el Índice Sur de Texas + transporte y manejo. 

Seminario de Actualización de Ahorro de Energía 
para la Pequeña y Mediana Minería en 

San Luís Potosí, S.L.P.
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DIESEL

El diesel en México, que sigue el esquema del Índice Gulf Coast más el mar-
gen de PEMEX desfasado un mes, también se ha incrementado en un 100%.

COMISIÓN DE IMPUESTOS

1.- Se llevaron a cabo cinco reuniones de la Comisión, siendo estas bimes-
trales. Se tuvo una asistencia aceptable considerando que casi siempre 
estuvieron la mayoría de los integrantes de la comisión. Mismos que a 
su vez, representan una buena parte de afi liados de la Cámara, ya que 
son de los grupos con mayor número de empresas mineras agremiadas. 
La sexta se canceló por falta de quórum.

2.- Se tuvieron entrevistas con los siguientes legisladores para solicitarles su 
apoyo en los asuntos que se señalan para cada uno:

• Para el Programa de Promoción a la Minería por Reinversión de Utilidades  
    para Exploración:

Dip. Emilio Zebadúa (PRD) de la Comisión de Hacienda. 
Dip. Diana Bernal (PRD) Secretaria de la Comisión de Hacienda.
Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (PRI) Secretario de la Comisión de Hacienda.
Dip. Elizabeth Yánez de la Comisión de Economía (PAN).
Dip. Arturo Nahle (PRD) de la Comisión de Hacienda.
Dip. Francisco Monárrez (PRI) de la Comisión de Hacienda.
Sen. Roque Villanueva (PRI).
Sen. Silvia Hernández (PRI).

• Para la inclusión de los Gastos de Exploración dentro del Estímulo Tecnológico:

Dip. Julio Córdoba (PRI) Presidente de la Comisión de Tecnología.

3.- Se llevó a cabo el VII Seminario Fiscal de la Industria Minera los días 10 y 
11 del mes de noviembre en Juriquilla, Qro., con muy buena asistencia de 
personal administrativo, contable y fi scal de las empresas mineras. En él, se 
abordaron temas de gran actualidad, como la nueva deducción del Costo 
de Ventas. Se logró que todos los temas los expusieran los siguientes pres-

VII Seminario Fiscal de la Industria Minera en 
Juriquilla, Qro.    

C.P. Alfonso 
Carreño Ortega
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tigiados Despachos de Fiscalistas: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza; Chevez, 
Ruiz, Zamarripa; Miranda, Estavillo, Stainess y Pizarro-Suárez; CONCAAFI; 
así como la ya tradicional participación de PriceWaterhouseCoopers, quien 
nos apoyó con el tema: Iniciativa de Reformas Fiscales para 2006.

4.- Los resultados sobresalientes que logró la comisión, fueron los siguientes:

• Se vigiló en el Congreso de la Unión que se renovara en el artículo 
17 fracción VI inciso d) de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el 2005, para el sector minero sobre el crédito por el IEPS pagado en 
la adquisición de diesel para consumo fi nal. Con lo anterior, nuestras 
agremiadas continuarán aprovechando el acreditamiento del IEPS, que 
desde el ejercicio fi scal de 1996 conseguimos mediante una adición a 
la Ley del IEPS (Art. 4-A fracción IV) y que ahora logramos que se reno-
vara en la Ley de Ingresos citada, para el diesel que consuman en los 
vehículos de baja velocidad o bajo perfi l, que por sus  características 
no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales 
o concesionadas. Por lo que las agremiadas a la Cámara pudieron con-
tinuar aprovechando el crédito del IEPS que se les trasladó en la docu-
mentación comprobatoria con fundamento en dicha Ley, tanto contra 
el Impuesto sobre la Renta (ISR) a su cargo como contra el Impuesto al 
Activo y ahora también se consiguió que en la misma Ley, se permita 
acreditarlo contra el IVA y las retenciones del ISR, por lo que no fue 
necesario gestionar el acreditamiento contra estos últimos impuestos 
en la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2005.

• Se viene gestionando ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
la renovación de la regla 9.22. que logramos se adicionara en el ejer-
cicio del 2005 a la Resolución Miscelánea Fiscal para ese año, con el 
objeto que las empresas mineras, principalmente nuestras agremiadas, 
paguen la parte proporcional del derecho por las con-cesiones mineras 
que se otorguen en el transcurso de un semestre, el plazo de treinta 
días naturales siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Minería, que se establece en la Ley Federal de Derechos en su 
artículo 264, se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de 
la concesión minera en su domicilio fi scal. Considerando como tal, la 
asentada en el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexica-
no mediante el sello correspondiente, en lugar de la fecha de inscripción 
en el Registro  Público de Minería. Se consiguió que la Secretaría men-
cionada adicionara esa regla para que se computara el plazo aludido 
a partir de la fecha solicitada. Con dicha regla miscelánea se evitó que 
las empresas mineras efectuaran el pago del derecho en comento de 
manera extemporánea, con las consecuencias inherentes. 

• Se redactó la Propuesta de Iniciativa para adicionar en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el “Programa de Promoción a la Minería 
por Reinversión de Utilidades para Exploración”. Este Programa de 
Promoción a la Minería en términos generales, consiste en deducir 
como reserva para efectos del lSR, hasta un 15% de las ventas de 
mineral o hasta un 30% del resultado fi scal del ejercicio, con el com-
promiso de reinvertirlo en inversiones y gastos de exploración, según 
la Ley Minera, dentro de los diez años siguientes, de lo contrario se 
pagaría el ISR disminuido con actualización, recargos y multas. 
Desafortunadamente y después de inicialmente haber contado con 
el respaldo de los tres partidos (PAN, PRI y PRD), inesperadamente 
el PAN retiró su apoyo, argumentando que no se iba a aprobar en 
el pleno del Congreso por el rechazo de la SHCP al mismo. Hizo 
dudar al PRI y sólo prevaleció el apoyo del PRD. Por lo que no 
fue presentada dicha Iniciativa por parte de los partidos, ni ante la 
Comisión de Hacienda, ni ante el pleno del Congreso, para someterla 
a la votación respectiva. Se retomará este esfuerzo en el 2006.
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

TRABAJO CON EL PODER LEGISLATIVO

1. Esta comisión trabajó en la promulgación, de la siguiente iniciativa:

a) Iniciativa de  Reformas a la Ley Minera.- El día 22 de febrero de 2005, la  inicia-
tiva de modifi caciones  fue  aprobada en el Senado de la República, con 91 
votos a favor y 2 en contra; publicándose en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 28 de abril de 2005.

  Los principales cambios a la Ley Minera son: 

• Se alienta la actividad minera a través de la participación de la inver-
sión privada nacional y extranjera. 

• Se crea una concesión única para exploración y explotación, la cual 
tendrá una vigencia de hasta 50 años.

• El Consejo de Recursos Minerales, se convierte en el Servicio Geológico 
Mexicano.

• Se actualizan y complementan los nombres de los elementos químicos que 
se pueden extraer de los minerales; se defi nen con precisión las piedras 
preciosas y se establecen como sujetas de concesión todas las arcillas de 
explotación subterránea y todas las variedades de carbón mineral.

• Se obliga a los concesionarios a designar a un ingeniero legalmente 
autorizado como responsable del cumplimiento de las normas de se-
guridad en las minas.

• Se otorga el derecho preferente a las comunidades y pueblos indíge-
nas para acceder a los recursos naturales de sus territorios.

2. Esta comisión atendió varias iniciativas relacionadas con diversos temas, 
    que abarca la industria minera tales como:

a) Iniciativa sobre gas metano en minas de carbón, promovida por la 
 Sen. Verónica Velasco.

c) Iniciativa de Reformas a la Ley Minera del Sen. José Bonilla, imponien-
do nuevo gravamen a la Minería.

d) Proyecto de Reformas a la Ley Federal de Derechos en materia de 
 Minería, por el Dip. Rafael Flores Mendoza.

ATENCIÓN A OTROS TEMAS

1. Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Objetivo fundamental, lograr que la 
renovación sobre los permisos de explosivos sea en automático, una vez que 
se esté cumpliendo con todos los requisitos que marca la SEDENA y evitar la 
problemática que se presenta año con año al renovar dichos permisos.

2. Adecuación a la Ley Federal de Derechos en materia de Minería. Una vez 
aprobada y publicada la Ley Minera, se hace indispensable revisar los 
Derechos en materia de Minería, la comisión envió los documentos con la 
propuesta correspondiente, tanto al Dip. Gustavo Madero, presidente de 
la Comisión de Hacienda, así como a la Dip. Elizabeth Yáñez para que por 
su conducto, se analice nuestra propuesta. 

El 21 de diciembre de 2005, fueron publicadas en el Diario Ofi cial de la 
Federación las Reformas a la Ley Federal de Derechos, en las cuales se 
hicieron los ajustes necesarios, suprimiendo la distinción entre concesiones 
de exploración y concesiones de explotación, dejando los mismos derechos 
previamente establecidos.

Lic. Abdón Hernández 
Esparza
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TEMAS QUE SE TRATARON CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE MINAS

1. Reformas al Reglamento de la Ley Minera. Se comenta que a principios del 
mes de diciembre se recibió de parte de la Dirección General de Minas, el 
proyecto de reformas al Reglamento de la Ley Minera.  Se tiene en análisis 
por parte de la comisión, y en enero de 2006 se llevará a cabo una reunión 
para consensar los comentarios de las empresas.

2. Contenido y alcance de la Constancia sobre la Titularidad, Estado Legal y 
Cumplimiento de Obligaciones de las Concesiones Mineras (pretenden 
modifi carlo, ocasionando perjuicios al sector minero).

3. Anteproyecto de decreto de Área Natural Protegida en la Sierra Tarahumara. 

Los puntos 2 y 3 fueron comentados con el Coordinador General de Minas, 
Salvador Ortiz Vértiz, durante una reunión de Consejo Directivo en el Puerto 
de Veracruz.

Asimismo, se le hizo llegar un escrito de la Cámara dirigido al nuevo Secre-
tario de Economía, Lic. Sergio García de Alba, informando de la preocupa-
ción de los mineros ante esta situación. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE LA 
SEMARNAT Y LA CAMIMEX

El 7 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Cámara Minera de México signaron un Convenio de Concertación que tiene 
como objeto establecer las bases para promover el desarrollo sustentable de la 
Industria Minera del país.

III TALLER ENTRE INSPECTORES DE LA PROFEPA, CONAGUA 
Y LAS EMPRESAS MINERAS

Los días 22 y 23 septiembre, se llevó a cabo el III Taller entre inspectores de 
la PROFEPA, CONAGUA y las empresas mineras, en Fresnillo, Zacatecas en 
la Planta Benito Juárez de la empresa Peñoles. Se tuvo una gran asistencia de 
un total de 90 personas, debido al éxito de estos eventos, se está proponiendo 
que el siguiente año este taller se realice en Manzanillo, Colima.

APOYO A LA SEMARNAT EN EL DIAGNÓSTICO BÁSICO DE 
LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA

Funcionarios de la SEMARNAT, expresaron a la CAMIMEX su obligación, con 
base en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de 
elaborar un Diagnóstico Básico de Residuos de la Industria Minero-metalúr-
gica. La Comisión está analizando el tipo de información que se entregará.

Ing. Víctor del Castillo 
Alarcón

Firma de Convenio de Concertación 
SEMARNAT-CAMIMEX
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ANTEPROYECTO DE DECRETO DE ANP 
“SIERRA TARAHUMARA”

Con respecto al Anteproyecto de decreto de Área Natural Protegida “Sierra 
Tarahumara”, se informa que la inercia del grupo de trabajo conformado para 
el análisis de este proyecto, fue temporalmente afectado por un acercamiento 
mal interpretado entre la Dirección General de Minas y la CONANP. Todos 
los sectores representantes del gremio minero expresaron su desacuerdo y 
solicitaron volver al grupo original.

Por otro lado, las gestiones del grupo de trabajo ha traído como consecuencia 
que la poligonal del proyecto aludido se reduzca de manera considerable. La 
petición del sector minero se ha fortalecido, por los diversos programas de de-
sarrollo que el estado de Chihuahua piensa emprender en la zona a declarar.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA

Se comenta que empresas mineras con propiedades en la zona, empiezan a 
visualizar problemas en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.  Este 
tipo de temas estarán incluidos cuando la Cámara Minera inicie el acercamien-
to con los candidatos a la Presidencia de la República para el próximo año.

CERTIFICACIÓN COMO INDUSTRIA LIMPIA

Se informa que el nuevo Subprocurador de Auditoria Ambiental de la PRO-
FEPA, es el Ing. Raúl Tornel, lo cual representa una buena oportunidad para 
estrechar la comunicación con esta institución y aprovechar, para que todas 
aquellas empresas que quieran certifi carse como industria limpia y que a la 
fecha no lo hayan hecho, lo hagan. Situación que se ha dado a conocer opor-
tunamente a las empresas afi liadas a la CAMIMEX.

NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES Y SU NORMA 
MEXICANA SOBRE MUESTREO

Fue un año muy intenso en el trabajo de estas dos normas. La comisión bus-
có, principalmente, el consenso de todas las empresas y que sus comentarios 
fueran considerados en el seno del grupo de trabajo de esta norma, el cual 
tiene representación de diferentes sectores de la sociedad. Las dos normas 
ya fueron abiertas a consulta pública. Se buscará que los comentarios fi nales 
hechos por la CAMIMEX sean considerados en su totalidad.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La CAMIMEX ha asistido a todas la reuniones que el sector industrial ha teni-
do con la SEMARNAT, para el diseño de este Reglamento. Se ha logrado se 
adopten la mayoría de las propuestas del sector industrial, específi camente 
la minería, también ha logrado incluir sus propuestas, sobretodo que los re-
siduos de esta industria reciban un tratamiento diferente al de las otras in-
dustrias.

III Taller de Intercambio de Experiencias 
PROFEPA-CAMIMEX-CONAGUA, Fresnillo Zac.

Reunión de la Comisión de Ecología y Recursos 
Naturales en Veracruz
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COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Y PRODUCTIVIDAD

ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS EN LA INDUSTRIA MINERA

Durante 2005, se orientó el trabajo de la comisión en fortalecer la participación 
de los representantes de las empresas en ésta, así como en defi nir proyectos 
que representaran un servicio de utilidad a los afi liados.

Al encontrar que no se contaba como Cámara con un banco de datos que 
permitiera conocer la posición salarial de la industria y al apuntar la tenden-
cia a la baja en las universidades de los estudiantes en Ciencias de la Tierra, 
se defi nió llevar la Encuesta de Sueldos y Salarios en la Industria Minera, 
decidiéndose llevarla a cabo a través de un consultor externo y guardando la 
confi dencialidad sobre sueldos entre las empresas participantes.

Con este propósito se convocaron a los principales consultores y se eligió la 
fi rma HayGroup.

La encuesta se realizó con datos del mercado al 30 de junio y se entregaron 
resultados a las empresas en el mes octubre, así como al Consejo Directivo 
de la Cámara.  Se tuvo la participación en la encuesta de las siguientes em-
presas: Peñoles, Cía. Occidental Mexicana, Peña Colorada, Luismin, Minera 
Autlán, Minera Carbonífera Río Escondido, Alfi l, Minera México, Negociación 
Minera Sta. Ma. de la Paz y Anexas, Grupo Materias Primas, FRISCO y Minas 
de la Alta Pimeria.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
Se tuvieron 6 reuniones en el año 2005; 1 en las instalaciones de Micare en 
Piedras Negras Coah, y las restantes 5 en las ofi cinas de la Cámara.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 
Se solicitó al Coordinador de Salud en el Trabajo, una copia de los nuevos 
procedimientos para la Evaluación de Enfermedades Profesionales que utiliza 
el IMSS, contestando que los procedimientos transparentes para la evaluación 
de la neumoconiosis y la pérdida auditiva por trauma acústico estaban siendo 
preparados por los funcionarios del Instituto, y estarían disponibles para fi nes 
de 2005. Desafortunadamente el IMSS envío un documento que es el pro-
cedimiento administrativo, no así el método que el IMSS utiliza para deter-
minar las hipoacusias.  

Es importante conocer dicho procedimiento, ya que las califi caciones ex-
temporáneas por parte del IMSS, causan serios malestares a las empresas.  Se 
continua insistiendo.

Para mejorar los programas de salud, se solicitaron a la Coordinación de 
Salud en el Trabajo, la realización de cursos sobre Espirometría y Lectura de 
Placas Radiológicas.  Se espera aún respuesta.

Participamos como jurado califi cador en el IX Premio Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo que se realiza cada año, organizado por el Instituto 
y la Cámara del Cemento. En 2005, hubo escasa participación por parte de 
las empresas mineras.

Lic. Francisco 
Javier Siliceo Curiel

Ing. Juan Emilio Peña 
Burciaga
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IV CURSO DE JUECES PARA EVENTOS DE CUADRILLAS DE 
RESCATE MINERO SUBTERRÁNEO.

El pasado 13 de abril se llevó a cabo el IV Curso de Formación de Jueces 
para eventos de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo, realizado en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, con la 
colaboración de la empresa Minera Carbonífera Río Escondido.

Este curso fue de suma importancia, pues sirvió de retroalimentación para las 
pruebas de rescate minero en campo y primeros auxilios, se defi nieron tanto 
las bases de califi cación, así como el problema de campo. También fueron 
nombrados a los jueces que evaluarían dichas pruebas.  El documento que 
sirvió como guía para la competición, fue el Manual de Rescate Minero de 
la MSHA 2004.

VI COMPETENCIA DE CUADRILLAS DE RESCATE MINERO 
SUBTERRÁNEO

Provenientes de diversas unidades mineras de nuestro país, 24 cuadrillas de 
rescate minero participaron en la VI Competencia de Cuadrillas de Rescate 
Minero Subterráneo, efectuado los días 14 y 15 de abril de 2005 en Piedras 
Negras, Coah, teniendo como sede, la empresa Minera Carbonífera Río Es-
condido (Micare).

Prueba de campo.- Se simula en planta, una mina de carbón explotada mediante 
el sistema de cuartos y pilares, la cual no conoce la cuadrilla que llega a ofrecer 
sus servicios al gerente de la mina, quien le da a conocer el problema, debiendo 
resolverlo en un tiempo máximo establecido.

Prueba de primeros auxilios.- Se pasa por tres estaciones en la que se califi ca: 
la respiración artifi cial, (RCP); control de hemorragias y shock físico y fi nal-
mente, heridas, quemaduras, lesiones músculo esqueléticas y transportación.

Las empresas ganadoras en 2005 fueron:

PRUEBA POR EQUIPOS

Rescate en campo en minas subterráneas
1° Minera Carbonífera Río Escondido
    Capitán: Josué David Beltrán
2° Minerales Monclova (Águilas)
3° Cía. Fresnillo, unidad Francisco I. Madero

Primeros Auxilios General (mejor práctica)
1° Minera Bismark
2° Minera Carbonífera Río Escondido (Minas Subterráneas)
3° Altos Hornos de México (brigada 1)

Categoría: Hemorragias
1° Minera Carbonífera Río Escondido (Tajos)
2° Área Carbón

Categoría: Fracturas
1° Área Carbón
2° Minera Carbonífera Río Escondido (Tajos)

Categoría: Resucitación Cardio-Pulmonar
1° Met-Mex Peñoles
2° Minera Sabinas

Inauguración VI Competencia de Cuadrillas de Res-
cate Minero Subterráneo en Piedras Negras, Coah.

Prueba de rescate en campo

IV Curso de Jueces para eventos de Cuadrillas de 
Rescate, Piedras, Negras, Coah.
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PRUEBA INDIVIDUAL

Bench-Man BG4
1° Josué David Beltrán (Minera Carbonífera Río Escondido)
2° Ricardo Tostado (Cía. Fresnillo, unidad Proaño)

Biomarine
1° Víctor Manuel Rodríguez (Minerales Metálicos del Norte)
2° Julio César Nevares (IMMSA, unidad Pasta de Conchos)

BOLETÍN DE ACCIDENTES EN MINERÍA

Con el propósito de mejorar la seguridad de los mineros e intercambiar expe-
riencias que prevengan los accidentes y fortalezcan las acciones tendientes a 
eliminarlos; se diseñó un sencillo modelo de difusión de causas, situaciones 
y acciones tomadas de los accidentes ocurridos en la industria minera, para 
que en las empresas, se analicen situaciones similares que se puedan presen-
tar y de esta forma, tomar acciones adecuadas como medida de prevención.

El objetivo principal, es crear una base de datos general, así como un boletín 
mensual de las situaciones alrededor de los accidentes ocurridos, para realizar 
un análisis de los problemas más frecuentes y generar herramientas de solución.

Este medio será de gran ayuda para poder ofrecer a las empresas retroalimen-
tación sobre las medidas de seguridad a adoptar.

CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD

Se realizó el Concurso Anual de Seguridad de la Industria Minera, el cual 
tiene como fi nalidad el reconocer y premiar a las empresas mineras agremia-
das a esta Cámara Industrial, que hayan obtenido los mejores índices de se-
guridad minera en el año anterior inmediato, mediante el trofeo denominado 
casco de plata “Jorge Rangel Zamorano”.  

Por instrucciones del Consejo Directivo fueron solicitadas a las empresas 
participantes la estadística de los contratistas con el objeto de tener un com-
parativo.

Los premios fueron entregados el día 12 de octubre de 2005, durante la XXVI 
Convención Internacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México, efectuada en el Puerto de Veracruz. Las empresas 
ganadoras fueron:

Minería Subterránea 
Menos de 500 personas  Minera Mexicana La Ciénega
Más de 500 personas  Minas de San Luis

Minería a Cielo Abierto 
Menos de 500 personas  Minera Penmont
Más de 500 personas  Peña Colorada

Plantas y Fundiciones 
Menos de 500 personas  Química del Rey
Más de 500 personas  Mexicana de Cobre

Con el propósito de mejorar la estadística de este Concurso, fueron modi-
fi cadas las bases y lineamientos para el año 2006.  Entre la más importante 
destaca que, para el cálculo del Índice de Siniestralidad, se tomara en cuenta 
el número de días perdidos equivalentes, ocasionados por las incapacidades 
parciales o totales permanentes producto de los accidentes.

Entrega de Trofeos, VI Competencia de Cuadrillas de 
Rescate Minero Subterráneo, Piedras Negras, Coah.

Participación por primera vez de la cuadrilla de 
AHMSA, en primeros auxilios

Entrega del casco de plata “Minera Mexicana La 
Ciénega”



44

Cámara Minera de México LXIX Asamblea General Ordinaria

GUÍA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD 
DE MINAS

Después de varias adecuaciones y revisiones a la Guía de las Buenas Prácti-
cas de Seguridad en Minas; el documento quedó concluido.  Esta Guía tiene 
como propósito entregar orientaciones y recomendaciones al personal mine-
ro, tendientes a fortalecer su desempeño en seguridad.

La presentación ofi cial de este documento se realizó el día 13 de octubre 
durante la Convención Internacional de Minería en Veracruz, contando con 
la presencia del Sr. Gobernador del Estado, Fidel Herrera y por el Lic. José 
Cerrillo Chowell, Presidente de la CAMIMEX.

Es material se encuentra a disposición de todos los interesados en las ofi cinas 
de la Cámara Minera de México.

INSPECCIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO SOBRE LAS 
NORMAS: NOM-023-STPS-2003 Y NOM-029-STPS-2005

Se notifi có sobre algunos de los documentos que requerirá en sus inspeccio-
nes la STPS a las empresas mineras, para las siguientes Normas:

NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo- Condiciones de seguridad.

• Diagrama unifi lar de la instalación eléctrica en el centro de trabajo.
• Análisis de riego potencial para las actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, que contenga como mínimo lo establecido en el 
capítulo 7 de la NOM.

• Procedimientos de seguridad para actividades de mantenimiento en las 
instalaciones eléctricas de acuerdo con lo establecido en el capítulo 11 
de la NOM.

• Autorización por escrito a los trabajadores que realicen mantenimiento a 
las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos.

• Constancias de capacitación a los trabajadores que realicen mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas de acuerdo al capítulo 11 de la NOM.

• Contar con elementos que permitan brindar primeros auxilios en caso de 
accidentes con energía eléctrica.

NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minas- Condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

• Análisis de riesgos potenciales.
• Informe por escrito a todos los trabajadores de los riesgos a los que están 

expuestos.
• Procedimientos de seguridad e higiene para los trabajadores que intervienen 

en la revisión y mantenimiento de los sistemas y equipo contra incendio, así 
como a los trabajadores que verifi can el buen estado de los respiradores de 
autosalvamento, de acuerdo al programa respectivo.

Entrega del casco de plata a la empresa
“Mexicana de Cobre”
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 VOLUMEN  VALOR  
 Toneladas (Miles de pesos)  
 2005/2004 2005/2004
PRODUCTOS 2004 2005* % 2004 2005* %
      
TOTAL    42,883,305.2 53,953,997.8 25.8
Metales Preciosos (a)    11,129,211.7 13,203,879.4 18.6
  Oro (Kg) 24,496 31,555 28.8 3,628,570.9 4,927,118.3 35.8
  Plata (Kg) 3,093,366 3,213,464 3.9 7,500,640.8 8,276,761.1 10.3 

     
Metales Industriales No Ferrosos (a)    18,992,711.7 26,172,916.7 37.8
  Plomo   141,578 156,722 10.7 1,410,433.7 1,667,968,9 18.3
  Cobre 352,286 368,542 4.6 11,395,582.1 14,783,253.7 29.7
  Zinc 384,338 418,356 8.9 4,548,053.5 6,376,337.7 40.2
  Antimonio 503 566 12.5 16,449.3 20,994.9 27.6
  Arsénico 1,828 1,664 -9.0 14,565.7 13,065.0 -10.3
  Bismuto 1,014 970 -4.3 78,227.2 71,438.6 -8.7
  Estaño 24 17 -29.2 2,415.5 1,512.7 -37.4
  Cadmio 1,618 1,636 1.1 21,986.8 60,368.5 174.6
  Molibdeno 3,731 4,246 13.8 1,504,997.8 3,177,976.7 111.2 

     
Metales y Minerales Siderúrgicos    7,548,322.0 9,421,803.3 24.8
  Carbón no coquizable (b) 6,450,594 7,001,640 8.5 2,394,082.5 2,684,605.9 12.1
  Coque (b) 1,445,052 1,491,847 3.2 2,694,247.1 4,181,656.8 55.2
  Fierro (a) 6,889,538 7,027,841 2.0 2,279,121.2 2,278,102.0 0.0
  Manganeso (a) (f) 135,893 132,872 -2.2 180,871.2 277,438.7 53.4
      
Minerales No Metálicos (b)    5,213,059.8 5,155,398.4 -1.1
  Azufre (c) 1,121,546 1,016,821 -9.3 485,650.6 394,301.5 -18.8
  Grafi to 14,769 11,143 -24.6 19,199.7 14,485.9 -24.6
  Barita 306,668 274,700 -10.4 471,583.3 422,423.0 -10.4
  Dolomita 1,158,929 1,296,254 11.8 95,565.3 106,889.4 11.8
  Fluorita 842,698 873,209 3.6 738,648.7 765,392.9 3.6
  Caolín 16,241 27,969 72.2 20,401.9 35,134.7 72.2
  Arena Sílica  2,055,940 2,077,546 1.1 842,333.1 851,185.5 1.1
  Yeso 4,840,099 5,080,139 5.0 416,212.3 421,709.2 1.3
  Fosforita (d) 350 N.D. - 124.4 N.D. -
  Wollastonita 28,224 27,132 -3.9 67,463.0 64,852.8 -3.9
  Celestita 87,610 115,214 31.5 53,399.4 70,225.5 31.5
  Feldespato 364,166 349,109 -4.1 189,366.3 152,363.6 -19.5
  Sal 8,565,520 9,242,177 7.9 1,052,676.7 1,135,835.8 7.9
  Diatomita (e) 59,818 62,132 3.9 128,190.0 133,148.9 3.9
  Sultato de Sodio (e) 608,000 607,000 -0.2 604,960.0 556,446.6 -8.0
  Sulfato de Magnesio (e) 28,100 27,900 -0.7 27,285.1 31,003.3 13.6
  

Fuente: INEGI      
NOTAS:
El valor de la producción para los minerales metáilcos y metales excepto el fi erro, se obtiene con las cotizaciones internacionales, para los 
minerales no metálicos a partir de 2003, el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional.   
          
La suma de los parciales, puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
 a)  Contenido metálico.      
 b)  Volumen del mineral.      
 c)  Obtenido en la refi nación de petróleo crudo.      
 d)  A partir de 2004 la fosforita sólo presentará datos acumulados para el periodo enero-diciembre.    
 e)  A partir de marzo de 2005 se incluye el Sulfato de Sodio y el Sulfato de Magnesio.
 f )   El valor de la producción es obtenido con base en la cotización del manganeso grado metalúrgico. 
 N.D.  Dato no disponible      
 (*)  Cifras preliminares a enero-diciembre de 2005

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA  
DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2004/2005* 
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VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA NACIONAL
DURANTE EL PERIODO DE 1985-2005* (TONELADAS)          

         
          
P   R   O   D   U   C   T   O   S 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 
   
 I.-  METALES PRECIOSOS (1)          
          
 
     ORO     (Kgs.) 7,524   7,795   7,988   9,098   8,613   8,548   8,937   10,412   11,121     
     PLATA   (Kgs.) 2,152,959   2,303,142   2,414,954   2,358,907   2,306,091   2,351,561   2,223,647   2,317,382   2,415,805   
          
   
 II.-METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS (1)          
          
    
     PLOMO 206,732   182,672   177,161   171,337   163,017   177,279   160,406   172,563   181,741     
     COBRE 167,977   174,558   230,573   268,359   249,328   298,695   284,174   279,042   303,989     
     ZINC 275,412   271,351   271,480   262,228   284,058   322,487   300,706   289,119   366,432     
     ANTIMONIO 4,266   3,337   2,839   2,185   1,906   2,614   2,752   1,064   1,494     
     ARSÉNICO 4,782   5,315   5,304   5,164   5,551   4,809   4,922   4,293   4,447     
     BISMUTO 925   749   1,012   958   883   733   651   807   908     
     ESTAÑO 380   585   369   274   159   7   15   5   3    
     CADMIO 1,140   1,183   1,249   1,726   1,439   1,973   1,797   1,879   1,924     
     SELENIO 42   23   29   13   20   12   3   0   0    
     TUNGSTENO 282   294   213   206   170   183   194   162   0     
     MOLIBDENO 3,761   3,350   4,400   4,456   4,189   2,001   1,716   1,458   1,705     

    
  III.-METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS          
          
 
     CARBÓN MINERAL (2) 2,440,350   3,677,618   4,251,715   4,210,842   4,243,838   4,219,841   4,864,733   5,059,947   5,718,013     
     COQUE                    (2) 2,389,971   2,050,012   2,340,265   2,332,245   2,260,480   2,337,159   2,107,589   2,033,003   1,941,832     
     HIERRO                    (1) 5,161,144   4,817,410   4,965,133   5,564,492   5,373,051   5,327,890   4,976,087   5,154,046   5,596,952     
     MANGANESO          (1) 150,647   174,416   146,407   168,573   149,875   138,850   78,451   137,746   116,000     
          

  IV.- MINERALES NO METÁLICOS  (2)          
          
 
     AZUFRE    (3) 2,019,753   2,050,735   2,303,775   2,138,240   2,086,333   2,122,482   1,814,555   1,484,497   905,713    
     GRAFITO 35,378   37,780   37,946   43,831   40,246   24,916   30,579   31,470   43,589     
     BARITA 467,693   321,186   401,336   534,954   324,739   305,716   203,975   443,782   135,891     
     DOLOMITA 318,111   376,223   361,721   340,671   469,564   482,168   470,668   466,490   545,494     
     FLUORITA 697,410   756,768   723,594   756,096   779,357   633,814   370,297   286,640   282,988     
     CAOLÍN 37,975   10,067   12,826   11,633   15,693   5,403   21,172   9,403   12,095     
     ARENA SÍLICA   976,173   893,599   992,171   995,018   1,103,005   1,174,095   1,198,214   1,129,139   1,310,134     
     FELDESPATO N,D N,D 90,908   86,258   113,438   124,188   168,143   159,718   123,512     
     YESO 2,366,019   2,625,179   2,457,810   2,649,290   2,898,603   2,814,439   2,338,954   2,960,126   3,283,444     
     FOSFORITA (4) 645,299   660,425   633,204   666,753   625,386   557,125   445,805   338,744   228,329    
     SAL  5,450,868   5,926,762   6,393,221   6,965,173   6,942,165   7,135,121   7,532,421   7,395,152   7,490,820     
     WOLLASTONITA 2,309   159   N.D 346   636   499   605   732   705     
     CELESTITA 30,482   24,289   32,407   38,794   37,841   51,306   50,000   59,088   71,903    
     DIATOMITA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
     SULFATO DE SODIO (5)
     SULFATO DE MAGNESIO (5)

 
Fuente:  INEGI        
(1) CONTENIDO METÁLICO  (2) VOLUMEN MINERAL,  (3) OBTENIDO EN LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO,  (4) A PARTIR DE 2004 LA FOSFORITA SÓLO 
PRESENTARÁ DATOS ACUMULADOS PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, (5) A PARTIR DE MARZO DE 2005 SE INCLUYE EL SULFATO DE SODIO Y DE
 MAGNESIO. N.D. DATO NO DISPONIBLE
            Año con mayor producción en el periodo         
* = Cifras preliminares a enero-diciembre de 2005          
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 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9  2 0 0 0   2 0 0 1  2 0 0 2 2 0 03 2004 2005*
  

 14,642   20,902   24,083   26,031   25,982   23,475 25,822 25,749 23,596 22,177 24,496 31,555
   2,334,181   2,495,522   2,536,465   2,701,329   2,868,099   2,337,554   2,746,852   3,030,437   3,146,257   2,945,710 3,093,366 3,213,464  
  

 163,836   179,741   167,115   180,350   171,610   131,402   160,607 148,625 138,749 144,297 141,578 156,722
  305,487   339,347   327,978   338,933   344,756   340,147   338,999 349,360 314,820 303,765 352,491 368,542
     358,953   354,673   348,328   377,861   371,898   339,758   358,576 427,273 431,663 412,255 384,338 418,356
  1,758   1,783   983   1,909   1,301   273   52 81 153 434 503 566
   4,440   3,620   2,942   2,998   2,573   2,419   2,522 2,381 1,946 1,729 1,828 1,664
  1,047   995   1,070   1,642   1,204   548   1,112 1,390 1,126 1,064 1,014 970
  3   1   2   5   5   4   4 7 12 21 24 17
  1,870   1,756   1,813   1,872   1,739   1,311   1,297 1,435 1,388 1,638 1,618 1,598
  0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0
   0   287   188   179   130   11   0 0 0 0 0 0
   2,613   3,883   4,211   4,842   5,949   7,961   6,886   5,518   3,427   3,524 3,731 4,246
            
   

  6,392,937   7,391,057   8,779,518   8,509,976   7,832,227   8,764,835   8,230,115 6,986,027 6,370,874 6,648,257 6,450,594 7,001,640
    1,984,730   2,147,602   2,184,363   2,139,376   2,202,558   2,219,845   2,235,032 2,065,483 1,451,094 1,462,106 1,445,052 1,491,847
   5,516,193   5,625,111   6,109,453   6,279,783   6,334,257   6,885,217   6,795,406 5,269,820 5,965,427 6,759,198 6,889,538 7,027,841
   91,272   140,662   173,380   192,825   187,103   169,107   156,117   99,751   88,358   114,550 135,893          132,872 

 

 876,897   882,414   921,349   923,352   912,825   855,484   851,427 878,180 877,035 1,051,968 1,121,546 1,016,821
   30,863   34,388   40,412   47,982   43,461   27,781   30,330 21,442 13,885 8,730 14,769 11,143
   86,605   248,367   470,028   236,606   161,555   157,953   127,668 142,017 163,621 287,451 306,668 274,700
   601,649   931,770   929,933   902,710   785,516   415,284   403,664 670,797 457,665 565,896 1,158,929 1,296,254
   327,378   522,658   523,971   552,840   598,043   557,106   635,230 619,468 622,478 756,258 842,698 873,209
   9,511   6,824   14,215   10,666   8,232   9,177   12,165 94,410 68,890 28,272 16,241 27,969
  1,360,549   1,292,265   1,424,825   1,564,348   1,733,439   1,700,527   1,802,545 1,720,211 1,778,714 1,689,042 2,055,940 2,077,546
   133,441   121,779   139,972   155,760   197,866   262,241   334,439 329,591 332,101 346,315 364,166 349,109
  3,438,109   3,477,840   3,758,923   4,216,300   3,993,305   3,799,419   3,558,118 3,721,505 3,549,550 3,779,659 4,840,099 5,080,139
   536,532   622,354   682,079   713,662   756,349   950,649   1,052,464 787,283 4,762 5,500 350 N.D.
   7,458,414   7,669,549   8,508,148   7,932,772   8,412,063   8,235,621   8,884,370 8,501,137 7,801,948 7,546,987 8,565,520 9,242,177
   284   0   2,524   1,838   41,264   44,126   30,836 39,830 42,756 51,944 28,224 27,132
   111,485   138,342   141,142   134,707   118,230   164,682   157,420   145,789   94,016   130,329 87,610 115,214
 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,710   11,198   12,407   62,322 53,395 59,818 62,132
          586,100 608,000 607,000
          27,100 28,100 27,900
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO DE LOS 
PRINCIPALES METALES (A) DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2005*

 ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC FIERRO
 (KGS.) (KGS.) (TONS.) (TONS.) (TONS.) (TONS.)
      
Total   30,614.3   2,870,220   135,322   428,632  473,277   9,406,001  
    
  Baja California   -     -     -     -     - -   

  
  Coahuila de Zaragoza  3.2   25,568   156   -     -     3,098,442  
      
  Colima  -     -     -     -     -         3,342,750 

  Chihuahua   6,168.3   328,718   52,329   11,416   131,521   405,421 
   
  Durango  10,003.5   443,067   12,884   937   15,793   486,987 
     
  Guanajuato   1,178.4   51,802   2   7   -    -      
      
  Guerrero   664.5   31,931   2,574   331   12,564    -    
     
  Hidalgo   16.6   28,678   4,238   905   12,803   -    
     
  Jalisco   133.1   59,812   33   -     -     8,244   
      
  México   798.9   145,687   6,821   1,835   28,564   -   
     
  Michoacán   42.7   555   -     1,182   -     2,064,157  
     
  Morelos  -     -     -     -     -     -   
      
  Nayarit  23.1   496   1   1   -     -    
      
  Nuevo León   0.1   40   39   -     -     -      
      
  Puebla  -     -     -     -     -     -   
      
  Oaxaca  85.7   5,773   5   -     -     -    
      
  Queréraro de Arteaga  1,128.8   19,695   -     -     -     -      

  San Luis Potosí 872.9   107,059   3,144   19,600   72,289   -     

  Sinaloa   746.7   7,266   42   58   1,345   -    
     
  Sonora   7,354.6   120,932   -     371,127   -     -    
     
  Zacatecas   1,393.2   1,493,141   53,054   21,233   198,398   -    

     
Fuente: INEGI      
Nota:  (A)  Contenido metálico. 
La suma de los pariciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo 
* = Cifras preliminares a enero-diciembre de 2005     
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 ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC FIERRO
 (KGS.) (KGS.) (TONS.) (TONS.)     (TONS.) (TONS.)
      
Total   30,614.3   2,870,220   135,322   428,632   473,277   9,406,001 

Baja California   3.2      -     -     -     -       
      
Coahuila de Zaragoza   -     25,568   156   -     -     3,098,442             
    Sierra Mojada   -     -     -     -      3,098,442  
     
Chihuahua   6,168.3   328,718    52,329   11,416   131,521   405,421      
    Ascención  -     16,693   -     -     45,808   -      
    Camargo  -     -     -     -     -     405,421 
    Hidalgo del Parral  -     -     420   -     -     -     
    San Francisco del Oro   25.6   32,058   9,400   1,218   19,755   -     
    Santa Bárbara  105.7   136,602   12,486   6,454   30,776   -   
    Saucillo   31.0   104,225   25,280   1,556   20,682   -
    Urique  5,952.4   -     -     -     -     -   
    Otros municipios  53.6   39,140   4,743   2,188   14,500   -   
         -   
Colima  -     -     -     -     -      3,342,750  
 Coquimatlán  -     -     -     -     -     384,917 
 Minatitlán  -     -     -     -     -      2,957,833  
      
Durango   10,003.5   443,067   12,884   937   15,793   486,987  
    Cuencamé  580.8   27,972    -     -     -     -   
    Durango                   486,987                 
    Guadalupe Victoria  -   -   -     -     -     -   
    Guanaceví   78.5   28,844  270    -     -     -   
    Otáez   787.0   73,048    -      -     -   
    San Dimas   3,605.3   229,898    -     -     -     -   
    Santiago Papasquiaro   4,927.3   61,611   10,533   -     13,847   -      
    Topia  -     -      480    -     -     -   
    Otros municipios   24.6   21,694   1,601   -     1,946   -      
     
Guanajuato   1,178.4   51,802   2   7   -     -      
    Guanajuato   1,178.4   51,802   -     -     -     -      
      
Guerrero   664.5   31,931   2,574   331   12,564   -      
    Eduardo Neri  504.9   -     -     -     -     -      
    Taxco de Alarcón  19.1   29,184   2,553   -     12,564   -
    Otros municipios  140.5   2,747   21    -     -       
     
Hidalgo   16.6   28,678   4,238   905   12,803   -       
    Pachuca de Soto  6.3   1,345   -     -     -     -    
    Zimapán  -     27,333   4,238   -     -     -      
    Otros municipios   10.3   -     -     -     12,803   -      
      
Jalisco   133.1   59,812   33   -     -     8,244 
     Pihuamo - - - - -  8,244    
      
México   798.9   145,687   6,821   1,835   28,564   -     
    Temascaltepec   238.1   -     -     -     -     -      
    Zacazonapan   547.5   110,547   -     -     -     -   
    Otros municipios  13.3   35,140    -     -     -     -   
      

 

continua

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR MUNICIPIOS DE LOS 
PRINCIPALES METALES (A) DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2005*
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 ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC FIERRO
 (KGS.) (KGS.) (TONS.) (TONS.) (TONS.) (TONS.)
      
Total  30,614.3   2,870,220   135,322   428,632   473,277   9,406,001

Michoacán   42.7   555   -     1,182   -     2,064,157   
    Aquila        906,131         
    Lázaro Cárdenas  -     -     -     -     -      1,158,026 
     
Morelos  -     -     -     -     -     -   
      
Nayarit   23.1   496   1   1     -     -   
      
Nuevo León  0.1   40   39      -     -     -   
      
Oaxaca   85.7   5,773   5    -     -     -   
    Ixtlán de Juárez   85.7    -     -     -     -     -   
      
Puebla  -     -     -     -     -     -   
      
Querétaro   1,128.8   19,695    -     -     -     -   
    Colón   1,128.8    -     -     -     -     -   
      
San Luis Potosí   872.9   107,059   3,144   19,600   72,289   -   
    Charcas   -     51,192   -     -     -     -   
     Villa de la Paz  827.9   55,867    -     -     -     -   
    Otros municipios   45.0    -     -     -     -     -   
      
Sinaloa   746.7   7,266   42   58   1,345   -      
    Mocorito   628.9    -     -     -     -     -   
    San Ignacio  -     -     -     -     -     -   
    Otros municipios   117.8   -  -     -     -     -   
     
Sonora   7,354.6   120,932   -     371,127    -     -   
    Caborca   5,678.0    -     -     -     -     -   
    Cananea    452.0   52,813   -     223,334      -   -   
    Nacozari de García   208.9   66,298   -     147,766    -     -   
    Trincheras  682.1   -     -     -     -    
    Otros municipios   333.6   1,821   -     27   -     -   
      
Zacatecas   1,393.2   1,493,141   53,054   21,233   198,398   -   
    Fresnilllo   870.6   1,040,606   10,117   -     17,438   -      
    Mazapil  279.7   115,506   22,811   -     59,500   -   
    Morelos  -     54,993   9,280   -     65,912  - 
    Sombrerete   -     204,078   10,694   16,737   55,486   -    
    Zacatecas   114.4   14,495   -     -     -     -      
    Otros Municipios   128.5   63,463   152   4,496   62   -   
  
 
Fuente: INEGI      
Nota:  (A)  Contenido metálico.      
La suma de los pariciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo    
* = Cifras preliminares a enero-diciembre de 2005

continua
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Principales Municipios 
Productores de Plata durante 2005*
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Principales Municipios 
Productores de Cobre durante 2005*
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Principales Municipios 
Productores de Plomo durante 2005*
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Principales Municipios 
Productores de Zinc durante 2005*
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Principales Municipios 
Productores de Fierro durante 2005*
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 2004 2005* Var. %
Exportaciones  Ene-Dic 2005/2004
   
  Minerales Preciosos 637,451 613,656 -3.7
  Minerales Industriales no Ferrosos 1,762,260 2,383,484 35.3
  Metales y Minerales Siderúrgicos 3,059 3,432 12.2
  Minerales No Metálicos 244,471 212,544 -13.1                       
                      Total 2,627,241 3,213,116 22.3
    

Importaciones    

  Minerales Preciosos 0 0 0
  Minerales Industriales no Ferrosos 1,394,021 1,582,484 13.5
  Metales y Minerales Siderúrgicos 478,031 867,052 81.4
  Minerales No Metálicos 497,626 484,280 -2.7
                      Total 2,369,678 2,933,816 23.8
    

Saldo Comercial    

  Minerales Preciosos 637,451 613,656 -3.7
  Minerales Industriales no Ferrosos 368,239 801,000 117.5
  Metales y Minerales Siderúrgicos -474,972 -863,620 81.8
  Minerales No Metálicos -273,155 -271,736 -0.5
                      Total 257,563 279,300 8.4
    

Fuente: Dirección de Investigación Económica del Banco de México 
Dirección General de Promoción Minera   
* = Cifras estimadas    

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA  
2004-2005*  
(MILES DE DÓLARES)
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EXPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2004/2005*   
(MILES DE DÓLARES)

I.- METALES PRECIOSOS 637,451 613,656 -3.7 19.1
MINERALES Y CONCENTRADOS DE PLATA 0 0 0.0 0.0
PLATA EN BARRAS 637,451 613,656 -3.7 19.1 
   
II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 1,762,260 2,383,484 35.3 74.2
PLOMO SIN REFINAR O EN CONCENTRADOS 15,863 1,248 -92.1 0.0
COBRE EN BRUTO O EN CONCENTRADOS 144,728 46,688 -67.7 1.5
ZINC EN MINERALES CONCENTRADOS 162,240 184,572 13.8 5.7
BISMUTO EN BRUTO 0 0 0.0 0.0
MERCURIO METÁLICO 6 8 33.3 0.0
TUNGSTENO EN CONCENTRADOS 10 0 -100.0 0.0
OTROS 388,162 709,860 82.9 22.1
COBRE EN BARRAS 291,867 521,040 78.5 16.2
PLOMO REFINADO 4,993 820 -83.6 0.0
ZINC AFINADO 117,627 182,828 55.4 5.7
BISMUTO AFINADO 6,824 6,944 1.8 0.2
CADMIO AFINADO 111 100 -9.9 0.0
OTROS 629,829 729,376 15.8 22.7
   
III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS 3,059 3,432 12.2 0.1
MANGANESO EN MINERALES Y CONCENTRADOS 2,137 2,576 20.5 0.1
CARBÓN MINERAL (RETORTA) 0 0 0.0 0.0
OTROS 922 856 -7.2 0.0
    
IV.- MINERALES NO METÁLICOS 224,471 212,544 -5.3 6.6
AZUFRE 27,727 18,008 -35.1 0.6
ESPATOFLUOR 49,277 38,960 -20.9 1.2
SAL COMÚN 81,315 91,688 12.8 2.9
SULFATO DE BARIO 330 204 -38.2 0.0
YESO 14,373 15,668 9.0 0.5
OTROS NO METÁLICOS 51,449 48,016 -6.7 1.5
    
    
TOTAL EXPORTACIONES: 2,627,241 3,213,116 22.3 100 
   
Fuente: Dirección de Investigación Económica del Banco de México               
 Dirección General de Promoción Minera
Nota: A partir de 1994, el Banco de México no ha publicado cifras de volumen
* = Cifras estimadas

   VARIACIÓN       PARTICIPACIÓN
PRODUCTO 2004 2005* 2005/2004 2005
 Ene-Dic Ene-Dic % %
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II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 1,394,021 1,582,484 13.5 53.9
MINERAL DE ESTAÑO 32 0 -100.0 0.0
ESTAÑO EN BRUTO 44,139 48872 10.7 1.7
MATAS DE COBRE EN BRUTO 402,130 413904 2.9 14.1
COBALTO METALICO 678 796 17.4 0.0
TUNGSTENO EN BRUTO 28,201 16716 -40.7 0.6
MOLIBDENO EN BRUTO 2,230 4760 113.5 0.2
NÍQUEL EN MATAS “SPEISS” 25,847 29592 14.5 1.0
MAGNESIO EN BRUTO 1,165 1248 7.1 0.0
ALUMINIO SIN ALEAR 231,244 227496 -1.6 7.8
MINERAL NO FERROSO 301,718 428172 41.9 14.6
OTROS MINERALES METÁLICOS 356,669 410900 15.2 14.0
    
III.- METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS 478,031 867,052 81.4 29.6
FIERRO 22,812 34,088 49.4 1.2
COMBUSTIBLES SÓLIDOS 454,377 832,716 83.3 28.4
CARBÓN MINERAL (RETORTA) 1 0 -100.0 0.0
OTROS COMBUSTIBLES 841 248 -70.5 0.0
    
IV.- MINERALES NO METÁLICOS 497,626 484,280 -2.7 16.5
SULFATO DE BARIO 14,663 13,464 -8.2 0.5
FOSFORITAS Y FOSFATOS DE CALCIO 42,166 46,812 11.0 1.6
ARENAS SÍLICAS, ARCILLAS, CAOLÍN 115,659 121,176 4.8 4.1
PIEDRAS MINERALES, DIAMANTES INDUSTRIALES 234,821 204,536 -12.9 7.0
AMIANTO, ASBESTOS EN FIBRAS 5,950 5,124 -13.9 0.2
BAUXITA 5,439 8,244 51.6 0.3
TALCO NATURAL 12,156 13,324 9.6 0.5
OTROS MINERALES NO METÁLICOS 66,772 71,600 7.2 2.4 
   
TOTAL IMPORTACIONES: 2,369,678 2,933,816 23.8 100

Fuente: Dirección de Investigación Económica del Banco de México               
 Dirección General de Promoción Minera    
Nota: A partir de 1994, el Banco de México no ha publicado cifras de volumen    
* = Cifras estimadas    

IMPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2004/2005*    
(MILES DE DÓLARES)

   VARIACIÓN PARTICIPACIÓN
PRODUCTO 2004 2005* 2005 /2004 2005
 Ene-Dic Ene-Dic % %
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2000 - 2005 a/

(Número de Personas)

Grupo 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005  b/ %

11 32,493 0.1 34,200 5.3 33,656 -1.6 33,267 -1.2 34,271 3 36,516 6.6

13 26,850 -5.7 23,199 -13.6 21,911 -5.6 21,390 -2.4 24,095 12.6 25,206 4.6

14 2,774 -17.5 2,731 -1.6 2,591 -5.1 2,490 -3.9 1,698 -31.8 1,813 6.8

33 144,296 -1.3 133,775 -7.3 132,886 -0.7 128,207 -3.5 129,844 1.3 132,293 1.9

34 79,212 -0.9 68,669 -13.3 65,161 -5.1 62,610 -3.9 67,441 7.7 68,620 1.7

Sector Minero 285,625 -1.7 262,574 -8.1 256,205 -2.4 247,964 -3.2 257,349 3.8 264,448 2.8

Total Nacional 15,240,131 1.9 15,130,640 -0.7 15,586,965 3 15,749,567 1 16,288,232 3.4 17,052,418 4.7

*/Grupos: 11 Extracción y benefi cio de carbón mineral. grafi to y minerales no metálicos; 13 Extracción y benefi cio 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/ Cifras al mes de diciembre; variación con respecto al mismo mes del año anterior.
c/ El total en 2003 incluye asegurados eventuales del campo en las actividades económicas.
Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.
FUENTE: Coordinación General de Minería: Dirección General de Promoción Minera
 Coordinación de Afi liación y Vigencia. IMSS. enero de 2006.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2000 - 2005 a/
(Cifras al mes de diciembre de 2005, Número de personas)

Gpo. Chis. Gro. Mor. Qro. D.F. 1/ Hgo. México 
2/ Coah. Chih. Dgo. N.L. S.L.P. Tamps. Zac. Ags. Col.

11 Carbón, grafi to y 
Min, No Met,

331 342 325 565 538 1,495 1,710 11,560 1,126 3,129 2,738 1,114 504 305 370 227

13 Minerales 
metálicos

24 644 0 222 91 524 667 3.590 2,782 1,919 252 2,229 124 3,841 43 1,701

14 Sal 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0 13 73 1 0 146

33 Fab, de prod,de 
Min no met,

571 730 2,929 3,486 7,333 4,850 16,361 6,798 4,668 2,217 27,208 4,317 4,445 651 2,009 364

34 Ind, Metálicas 
básicas

0 32 28 1,710 3,033 549 10,208 14,091 2,126 1,082 10,749 3,742 3,309 47 533 84

Total 2005 (dic) 926 1,750 3,28 2 5,983 10,995 7,418 28,946 36,055 10,702 8,347 40,947 11,415 8,455 4,845 2,955 2,522

Total 2004 (dic) 919 1,471 3,087 6,161 11,539 7,053 28,996 34,229 9,804 7,952 41,336 9,852 8,262 4,234 3,128 2,464

Variación %  (dic/dic)        0.8 19.0 6.3 (2.9) (4.7) 5.2 (0.2) 5.3   9.2 5.0 (0.9) 15.9 2.3 14.4 (5.5)  2.4

Total de empleos por 
Entidad Federativa

297,337 289,565 218,008 362,786 3,145,256 251,151 1,492,053 560,224 727,204 206,811 1,053,989 335,510 663,170 170,469 219,825 130,127

Gpo. Gto. Jal. Mich. Nay. B.C. B.C.S. Sin. Son. Oax. Pue. Tab. Tlax. Ver. 3/ Camp. Q.R. Yuc. TOTAL

11 Carbón, grafi to y 
Min, No Met,

807 1,150 265 144 479 185 683 799 335 1,606 312 47 1,277 128 684 1,236 36,516

13 Minerales 
metálicos

1,064 515 530 40 30 13 225 3,840 2 146 48 99 1 0 0 0 25,206

14 Sal 0 0 0 0 10 910 12 176 34 0 0 0 0 0 0 420 1.813

33 Fab, de prod,de 
Min no met,

5,381 8,651 1,408 443 5,909 777 1,409 2,383 895 3,490 632 4,425 2,838 279 1,352 3,084 132,293

34 Ind, Metálicas 
básicas

2,495 3,377 1,820 1 2,156 0 64 334 0 1,157 23 844 4,602 3 3 418 68,620

Total    2005 (dic) 9,747 13,693 4,023 628 8,584 1,885 2,393 7,532 1,266 6,399 1,015 5,415 8,718 410 2,039 5,158 264,448

Total    2004 (dic) 10,021 13,247 4,180 570 8,068 1,625 2,201 6,905 1,294 6,449 894 5,785 8,271 403 1,825 5,124 257,349

Variación % (dic/dic)   (2.7)   3.4  (3.8) 10.2      6.4   16.0 8.7   9.1 (2.2) (0.8) 13.5 (6.4) 5.4 1.7      11.7      0.7       2.8

Total de empleos por 
Entidad Federativa

657,600 1,269,953 395,492 142,243 693,183 118,066 454,817 476,952 266,593 544,443 263,361 123,226 841,558 135,719 252,669 293,058 17,052,418

1/  Comprende las zonas norte y sur.
2/  Comprende zonas poniente y oriente.
3/  Comprende zonas norte y sur.
FUENTE: Coordinación General de Minería: Dirección General de Promoción Minera
 Coordinación de Afi liación y Vigencia, IMSS, enero de 2006.
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PROGRAMA BÁSICO 
DE TRABAJO 2006
Para el año 2006, se continuarán los esfuerzos encaminados a la realización 
de estudios, eventos, reuniones de trabajo y gestiones, ante autoridades fede-
rales, estatales y municipales, con el propósito de impulsar el desarrollo de la 
Industria Minero-metalúrgica de México.

CONTACTOS GUBERNAMENTALES

Se intensifi cará la comunicación y las relaciones con las diferentes Secretarias 
de Estado, en particular con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de 
Energía. Insistiremos en lograr que la Industria Minera de México dependa 
de una Secretaría con un mayor conocimiento sobre las peculiaridades del 
aprovechamiento de los minerales, y que la cabeza de Sector este represen-
tada por una Subsecretaría de Minas.

Continuaremos con proyectos de trabajo conjuntos con los Gobiernos Estatales, 
y con el apoyo de los Directores de Minería. Asimismo, reforzaremos las 
relaciones y proyectos en coordinación con la AIMMGM, el Colegio y las 
asociaciones de pequeños y medianos mineros.

En estrecha colaboración con los presidentes de las comisiones permanentes 
de estudio de esta Cámara, se elaborará una propuesta integral sobre lo que 
a juicio de los mineros deberá contener la  Política Minera Nacional, que ga-
rantice el aprovechamiento y desarrollo sustentable del Sector, con mejores 
niveles de empleo y mejor calidad de vida para los mexicanos.

GOBIERNOS ESTATALES 

Implementadas desde hace dos años, continuaremos realizando algunas 
de nuestras reuniones de Consejo Directivo en aquellos estados con fuerte 
presencia minera, y en compañía de los Gobernadores de dichas entidades.

Asimismo, buscaremos que en cada una de éstas, también se tenga la asisten-
cia de los Secretarios de Desarrollo Económico, y de los Diputados y Sena-
dores de la entidad visitada.

Otro propósito de estas reuniones, será transmitirles las iniciativas que la 
Cámara Minera de México esté impulsando con el Ejecutivo y con los 
Legisladores, y así, obtener el respaldo y apoyo de los Estados.

ENLACE LEGISLATIVO

Como ha ocurrido en los últimos dos años, un canal importante de atención ha 
sido la comunicación con Diputados y Senadores. Para el 2006, continuaremos 
con una estrecha relación entre la CAMIMEX y ambas Cámaras, tanto para la 
presentación y apoyo de nuestras propuestas, como para el análisis, adecuación 
y en su caso, rechazo de aquellas iniciativas que puedan signifi carle un de-
terioro a la Industria. 

Durante el segundo semestre del 2006, tendremos una nueva legislatura par-
lamentaria, por lo que será necesario iniciar nuevamente el acercamiento del 
Sector Minero con ambas Cámaras.
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AFILIACIÓN

En 2005 continuaron las fusiones y alianzas de grandes empresas, en el periodo 
se inscribieron 154 compañías mineras. Para el 2006, se espera captar un 
mayor número de afi liados, dados los buenos precios en las cotizaciones 
internacionales de los metales y minerales. Se promoverá una mayor par-
ticipación mediante nuestros diferentes medios de comunicación.

DIRECTORIO DE ASOCIADOS

Se tiene programado publicar un nuevo directorio de asociados para el primer 
trimestre de 2006. El objeto es dar a conocer la lista de empresas mineras 
trabajando actualmente, lista de metales y minerales que producen, así como la 
localización de las principales minas en el país.

El directorio será bilingüe y contará con una presentación moderna que per-
mitirá su difusión en eventos y foros internacionales.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”

Durante el 2006, la exposición cumplirá con más de 6 años de recorrido, por 
lo que será necesario contar con mayores requerimientos de fi nanciamiento y 
de mantenimiento, para poder continuar su itinerancia por la República Mexi-
cana. Se tiene contemplado exhibirla en varios municipios de los estados de 
Guanajuato y Chihuahua.  En paralelo, aprovecharemos para impartir conferen-
cias a niños y público en general sobre los benefi cios de la Minería para el país. 

También contemplaremos una actualización en sus contenidos y multimedios.

PÁGINA EN INTERNET

Revisaremos y enriqueceremos el contenido de nuestro sitio en internet, 
con el propósito de ofrecer información útil, expedita y especializada de la 
Industria Minera de México. Con ello, se podrá consultar en línea el reporte 
anual, diario informativo, conferencias impartidas en diferentes eventos, 
inscripción a la CAMIMEX, bolsa de trabajo, oferta educativa, recomenda-
ciones de libros y revistas, entre otras.

También implementaremos un catálogo bibliográfi co, con el objeto de que  
se puedan consultar los títulos de las publicaciones que se encuentran en la 
biblioteca de CAMIMEX.

CENTENARIO DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO

La Cámara tuvo su origen en una asamblea de representantes de las más im-
portantes compañías y particulares que explotaban minas en México, quienes 
fueron reunidos con este propósito por el Lic. José Luis Requena en mayo de 
1906, siendo elegido entonces como presidente el Ing. Carlos F. de Landero. 
Posteriormente en 1923, se le denominó Cámara Nacional de Minería y en 
1936, a consecuencia de la Ley de Cámaras de Comercio e Industria que 
prohibía el uso del nombre de Cámara a las Asociaciones Civiles, ésta se 
disolvió para volver a aparecer ofi cialmente en el año de 1937.

Con estos antecedentes y con la fi nalidad de promocionar la imagen de la 
Minería en México, el Consejo Directivo planea llevar a cabo durante el 
2006, diferentes eventos y actividades que conmemoren los cien años de 
existencia de la Cámara Minera de México.
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REVISTA MINERÍA-CAMIMEX

A pesar de enfrentar algunas difi cultades para su publicación, continuaremos 
con la edición de los cuatro números de esta revista.

Con el objeto de mantener informado al gremio minero, enriqueceremos el 
contenido de ésta, en la que incluiremos nuevas secciones como: Entérate, 
Nuevas Tecnologías y Panorama Educativo, en este último tema daremos a 
conocer, servicios, cursos que ofrecen las universidades que imparten carreras 
en Ciencias de la Tierra.

COMISIÓN DE ADUANAS

Implementación del Sistema de Información Estadístico
Se desarrollará un sistema de información para interpretar la estadística men-
sual de comercio exterior de los productos mineros solicitados, en un formato 
accesible a excel.   Se dará capacitación a los miembros de la comisión en el 
uso de información estadística, y se fi rmará un acuerdo de confi dencialidad 
para el buen uso del sistema.

Análisis de Irregularidades Aduaneras
Con base en la información estadística de comercio exterior que desarrollará 
la comisión, se proseguirá a su respectivo análisis en cada empresa, y los 
casos reportados por anomalías se presentarán a las autoridades.
 
Reuniones con la Administración General de Aduanas (AGA)
Se programarán reuniones trimestrales con la Administración General de 
Aduanas y toda la comisión de la CAMIMEX en las instalaciones del SAT, 
para exponer inquietudes por posibles anomalías encontradas derivadas del 
monitoreo estadístico y otras necesidades en temas aduanales. Se aprovecharán 
las reuniones con la AGA para celebrar las sesiones de la comisión.

Consolidación de la Red de Asesores Aduanales
Se elaborará la relación de contactos de especialistas de la industria que 
brindarán apoyo a las aduanas, en lo que se refi ere a consultas o inquietudes 
técnicas de los productos mineros.

Reuniones con CONCAMIN
Se asistirá en representación de esta comisión a las 10 reuniones que celebra 
la Comisión de Aduanas de la CONCAMIN en el transcurso del año.

Gafetes de Observadores Aduanales
Derivado de las necesidades de los miembros, se gestionarán gafetes de ob-
servadores aduanales para poder tener presencia física en las aduanas del 
país y acceso al archivo de Glosa.

COMISIÓN DE AGUA

El trabajo de esta comisión se enfocará en cinco áreas:

1.- Evitar incrementos en las cuotas de derechos por consumo de aguas na-
cionales.

2.- Promover reformas a la Ley de Aguas Nacionales que propicien la sim-
plifi cación administrativa derivada de esta legislación y la competitivi-
dad del Sector, así como evitar la aprobación de iniciativas que pudiesen 
tener los efectos opuestos.

3.- Fortalecer las relaciones de la Cámara y de las empresas afi liadas con la 
Comisión Nacional del Agua, tanto en el ámbito nacional, como regional.
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4.- Promover entre los asociados y organizaciones afi nes, las ventajas de tra-
bajar bajo prácticas de uso efi ciente y reuso del agua, y

5.- Posicionar a la Cámara Minera de México como un actor de consulta 
necesario en materia de aguas nacionales, tanto ante las autoridades 
administrativas, como ante el Poder Legislativo y el sector industrial.

La Comisión de Agua trabajará con las siguientes instancias gubernamentales:

Mesa Directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados.- CAMIMEX junto con el sector industrial, presentó propuestas de 
reformas a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales fueron recibidas favorable-
mente, señalándosenos que una vez analizadas, nuestras propuestas serán 
presentadas como iniciativa común de los tres partidos mayoritarios en el 
próximo período legislativo.

En el mismo Poder Legislativo, esta comisión trabajará para impedir el in-
cremento gradual de las cuotas aplicables a la Minería, con el objeto de 
mantener la cuota específi ca del pago de 25% para nuestra industria en los 
próximos años.

CONAGUA.- Fortaleceremos nuestros vínculos con la autoridad en materia 
de agua, para ser invitados habituales en sus respectivos foros y actividades. 
Asimismo, esta comisión realizará un taller con funcionarios de esta depen-
dencia con la fi nalidad de promover acciones entre las empresas como:

• Prácticas efi cientes en materia de uso y reuso del agua. Este ha sido un 
tema constante de divulgación tanto al interior de la Cámara, como ante 
organizaciones y empresas mineras ajenas.

• Participaremos activamente con organismos empresariales y procurare-
mos proveer a los mismos, de posicionamientos sólidos y benéfi cos para 
todo el sector industrial y para el país.

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTES

Promoveremos en materia de Comercio Exterior todos los benefi cios que 
pudieran ser de interés para el Sector. Continuaremos trabajando para lograr 
tarifas justas en materia de transportes ferroviario.

Asistiremos a las reuniones convocadas por la CONCAMIN en materia de Co-
mercio Exterior y vigilaremos todo lo concerniente a la entrada en vigor de Trata-
dos de Libre Comercio que pudieran benefi ciar o no, a este Sector productivo.

Asimismo continuaremos pugnando para que se apruebe la entrada en vigor de 
la Norma Ofi cial Mexicana NOM-076-SCT2, “Lineamientos de Interconexión 
y de Terminal”.

Sostendremos reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para lograra una nueva Norma de Peso y Dimensiones, que tanto le hace falta 
al sector de autotransporte de carga.  Se espera también que en la próxima 
legislatura, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados promueva 
el Proyecto de Nueva Ley del Autotransporte.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Esta comisión trabajará sobre los siguientes puntos.

1.- Continuar apoyando a estudiantes que cursen carreras en Ciencias de la 
Tierra, mediante becas-crédito.
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2.- Lograr que la CAMIMEX sea un vínculo entre sus empresas agremiadas y 
las universidades, con el objeto que los estudiantes de este ramo, realicen 
prácticas profesionales que coadyuven a su formación profesional.

3.- Promover a través de los diversos medios de difusión de la Cámara, la oferta 
educativa, servicios, cursos que ofrecen al sector minero, lista de investiga-
dores y las instituciones que imparten carreras en Ciencias de la Tierra.

4.- Derivado de las buenas relaciones establecidas con el Centro de Estudios 
Superiores de Materias Primas (CESMAT), y por solicitud de nuestros agre-
miados, promoveremos las becas que ofrece esta institución en Francia.  
En 2006, profesionales mexicanos iniciarán sus estudios en las diversas 
especialidades en el área minera.

5.- Seguir participando con pláticas en escuelas, foros y talleres, promoviendo 
la buena imagen de la Minería y los benefi cios que ésta ofrece a la sociedad.

6.- Continuar la itinerancia de la muestra didáctica “La Riqueza Minera de 
México”.

COMISIÓN DE ENERGÉTICOS

Continuaremos con la actualización de la estadística del consumo energético 
de las empresas agremiadas a la CAMIMEX.

Con apoyo de la CONAE, promoveremos visitas de inspección en materia 
de ahorro de energía en las unidades mineras, ésto con el objeto de brindar 
asesoría y capacitación sobre el uso efi ciente de los energéticos.

Asistiremos a las reuniones convocadas por la Comisión de Energía de la 
Concamin, con el propósito de lograr junto con otras Cámaras, una nueva 
política energética para nuestro país.  De la misma forma, pugnaremos por 
obtener un mejor esquema de precios para el gas natural, energía eléctrica, 
diesel y combustóleo.

Sin duda, el Seminario de Actualización de Ahorro de Energía efectuado en 
San Luis Potosí, causó muy buenos comentarios, por ello, se repetirá otro 
evento similar en el segundo semestre del 2006.

COMISIÓN DE IMPUESTOS

Dentro del programa de actividades para el 2006, se contempla realizar lo 
siguiente:

• Se reforzará la evaluación del impacto potencial que tendrían los proyectos 
mineros desarrollados bajo un incentivo fi scal minero, denominado 
“Programa de Promoción a la Minería de Reinversión de Utilidades para 
Exploración”, para que se convenza plenamente a los legisladores y 
autoridades fi scales del benefi cio neto, por el potencial incremento en 
recaudación, empleos, infraestructura, etc.

• Se insistirá en la gestión ante el Congreso de la Unión, y ante la SHCP para 
que se incluya el “Programa de Promoción a la Minería por Reinversión de 
Utilidades para Exploración”, ya sea en la Ley del ISR a partir del ejercicio 
2007, o en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fi scal del 2007. 
Para lograr su aprobación, se tendrá como objetivo, el que se  convenzan de la 
necesidad de incentivar la exploración para preservar la industria minera y con 
ello, se apruebe su inclusión en alguna de las dos leyes citadas.
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• Se vigilará la renovación para el ejercicio fi scal del 2006 del crédito del 
IEPS, por las adquisiciones de diesel para maquinaria y equipo de baja 
velocidad o de bajo perfi l, en los términos anotados anteriormente. Así 
como el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se 
otorguen en el transcurso de un semestre. Y demás disposiciones fi scales 
que afectan directamente a la Minería, como la conservación de la tasa 
del 0% para la enajenación del oro en lingotes, entre otros, cuando no se 
realice en ventas al menudeo con el público en general. Y otras situaciones 
que se pudieran presentar, impactar o generar un benefi cio para el régimen 
fi scal a la Minería, como podría ser gestionar la deducción de un porciento 
para gastos de exploración de difícil comprobación.

• Se gestionará ante diputados la inclusión de algunos gastos de exploración 
como objeto del Estímulo Fiscal Tecnológico de la Ley de Ingresos de la Fede-
ración y de la Ley del ISR, para que se adicionen en sus reglas de aplicación o 
mediante una modifi cación a las reglas para la aplicación de dicho estímulo.

• Se llevará a cabo el VIII Seminario Fiscal de la Industria Minera, exclusiva-
mente con  conferencias magistrales de expertos fi scalistas de Despachos, 
buscándose la participación de un especialista de un país minero latino-
americano con estímulos fi scales, que apuntale la Propuesta “Programa de 
Promoción a la Minería de Reinversión de Utilidades para Exploración”, para 
mostrárselo al Congreso y coadyuve a la aprobación de dicho Programa.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

Poder Legislativo
Esta comisión atenderá las iniciativas relacionadas con diversos temas que 
puedan afectar a la industria minera, tales como:

a) Iniciativa sobre gas metano en minas de carbón, promovida por la 
    Sen. Verónica Velasco. 

b) Iniciativa de Reformas a la Ley Minera del Sen. José Bonilla imponiendo 
nuevo gravamen a la Minería.

c)  Proyecto de iniciativa de Ley Federal Agraria.

Atención a otros temas
Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Objetivo fundamental, lograr que la 
renovación sobre los permisos de explosivos, sea automático, una vez que 
se esté cumpliendo con todos los requisitos que marca la SEDENA y evitar la 
problemática que se presenta año con año al renovar dichos permisos.

Temas con la Dirección General de Minas (DIGEMI)
1.- Reformas al Reglamento de la Ley Minera. A principios del mes de diciem-

bre se recibió de parte de la Dirección General de Minas, el proyecto de 
reformas al Reglamento de la Ley Minera.  Se tiene en análisis por parte 
de la comisión, y en febrero de 2006 se llevará a cabo una reunión para 
consensuar los comentarios de las empresas, las cuales se le enviarán a 
la DIGEMI.

 
2.- Contenido y alcance de la Constancia sobre la Titularidad, Estado Legal 

y Cumplimiento de Obligaciones de las Concesiones Mineras.  Se le co-
mentará a la DIGEMI la necesidad de contar con estas constancias.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

IV Taller entre inspectores de la PROFEPA, CONAGUA y empresas mineras
El 4 y 5 de mayo se llevará a cabo el IV Taller entre inspectores de la 
PROFEPA, CONAGUA y empresas mineras, en Manzanillo, Colima, a 
petición y con apoyo de la empresa Peña Colorada.

Apoyo a la SEMARNAT en el Diagnóstico Básico de los Residuos de la Industria 
Minero-metalúrgica
La CAMIMEX apoyará a la SEMARNAT para elaborar un Diagnóstico Básico 
de Residuos de la Industria Minero-metalúrgica, documento previsto por la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Anteproyecto de decreto de ANP en la Sierra Tarahumara
Continuaremos en el grupo de trabajo del Anteproyecto de decreto de Área 
Natural Protegida: “Sierra Tarahumara”.  Se solicitará una poligonal que no 
impacte el desarrollo de la Minería en la región.

Áreas Naturales Protegidas
Participaremos en la elaboración de los Planes de Manejo de diversas áreas en 
donde existen actividades mineras, como es el caso del Valle de los Cirios.

Colaboraremos este año en la elaboración de la propuesta de Reglamento In-
terno del Consejo Asesor de la Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna 
Silvestre “Ajos Bavispe”.

Formaremos parte del grupo de trabajo que modifi cará, el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Áreas Naturales Protegidas.

Certifi cación como industria limpia
Continuaremos exhortando a las empresas mineras para certifi carse como 
industria limpia, además de brindar todo el apoyo que requieran para ello.

Norma Ofi cial Mexicana para la Caracterización de Suelos Contaminados 
por Metales y su Norma Mexicana sobre Muestreo
El 2005 fue un año muy intenso en el trabajo de estas dos normas. La comisión 
buscó principalmente, el consenso de todas las empresas para que sus comen-
tarios fueran considerados en el seno del grupo de trabajo de esta norma, el 
cual tiene representación de diferentes sectores de la sociedad. Las dos normas 
ya fueron abiertas a consulta pública. Durante el 2006, se buscará que los 
comentarios fi nales hechos por la CAMIMEX sean considerados en su totalidad.

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos
La CAMIMEX seguirá asistiendo a todas la reuniones entre el sector industrial 
y la SEMARNAT para el diseño de este Reglamento. Se buscará mantener la 
propuesta hecha por el Sector, que consiste en un apartado sobre los residuos 
de la Industria Minero-metalúrgica, el cual tiene como propósito determinar 
que los residuos de este Sector tienen por sus características, un tratamiento 
diferenciado a los demás residuos a los que alude la Ley.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD

Encuesta de Sueldos y Salarios en la Industria Minera
Con el propósito de tener actualizada la información de sueldos y salarios en 
la industria, y mantener la comparación contra el mercado general se realizará 
nuevamente esta encuesta en 2006.



Proyecto de intercambio de información referencial de la Industria Minera
Este proyecto, busca realizar un intercambio de indicadores de utilidad para 
las empresas de CAMIMEX, que promueva la comparación referencial de in-
dicadores clave en materia del personal y su relación con la productividad.

Se cuenta con una propuesta de indicadores que se sometió a la revisión de 
las empresas con el propósito de defi nir los más adecuados; para integrar al 
portafolio de proyectos, con el requisito de que cubran una necesidad de 
interés para las empresas, se explorará entre los miembros de la comisión sus 
propuestas. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Capacitación
Derivado de la difusión del documento “Guía de las Buenas Prácticas en 
Seguridad de Minas”, publicado el año pasado, promoveremos conferencias 
en los eventos organizados por la AIMMGM en sus Distritos Mineros, con el 
objeto de brindar capacitación y asesoría al personal minero, para fortalecer 
su desempeño ambiental.

Concurso Anual de Seguridad
Con base en los nuevos lineamientos y bases del Concurso Anual de Seguridad, 
continuaremos con la difusión del certamen y mantendremos actualizada la 
estadística en esta materia.  En 2006, la estadística contemplará datos de los 
contratistas, así como el número de días perdidos equivalentes, ocasionados 
por las incapacidades parciales o totales permanentes, producto de los acci-
dentes.

VII Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo
Efectuaremos los días del 17 al 19 de mayo, la VII Competencia de Cuadrillas 
de Rescate Minero Subterráneo en Tequisquiapán, Qro., teniendo como em-
presa anfi triona a la Cía. Minera Peña de Bernal.  En el marco de este evento, 
se llevará a cabo el V Curso de Capacitación para Jueces de Cuadrillas de 
Rescate, en el que participarán personal de la Cruz Roja, Protección Civil 
del estado de Querétaro, Mine Safety Health and Administration (MSHA), 
Universidades, Secretaría del Trabajo y empresas mineras.

Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional
Realizaremos los días del 16 al 18 de agosto, la XXII Convención Bienal de 
Seguridad en la ciudad de Zacatecas, en ella se entregarán los cascos de 
plata, a las empresas que hayan obtenido los mejores índices de seguridad 
en 2005.

Concurso Nacional de Seguridad IMSS
Se insistirá a las empresas mineras que participen en el Concurso Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que organiza el IMSS y la Canacem, ya que 
este tipo de eventos sirven para promover una buena imagen de la actividad 
minera.

Curso de Lectura de Placas y Espirometría para médicos de unidades mineras
Ante la falta de respuesta por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para la realización de cursos de lectura de placas y espirometrias, buscare-
mos acercamientos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) para lograr esta capacitación para nuestros médicos.

Reconocimiento a trabajadores mineros
Difundiremos en los diversos medios de comunicación de Camimex, 
reconocimientos a los trabajadores de las unidades mineras, que por su 
alto desempeño alcancen niveles de productividad importantes para la 
empresa, observado la seguridad y medio ambiente laboral.
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MERCADO MUNDIAL DEL COBRE

La producción mundial de cobre minado, creció en 5.6 % en 2005, respecto al 
año 2004, quedando en 15.6 millones de toneladas estimadas. Este incremento 
se debe principalmente a las aportaciones en la producción de Indonesia y 
Australia. 

Los galopantes precios de los metales, especialmente del cobre, acapararon 
titulares durante todo el 2005, mejorando importantemente los resultados 
económicos de los productores, pese a los crecientes costos. Las cupríferas se 
vieron enfrentadas a una menor producción, principalmente a raíz de huelgas 
y de la obtención de bajas leyes en diversas minas, además de un fuerte 
terremoto que sacudió el norte de Chile en junio.

El mercado de concentrados de cobre continua con una ligera sobreoferta, y 
los inventarios en las fundiciones siguen en niveles altos debido primordial-
mente a los paros de mantenimiento que se efectuaron en el año 2005, lo cual 
originó, que las fundiciones redujeran su capacidad de fusión, sin embargo, se 
estima que para el segundo semestre del 2006, se mejore los niveles operativos 
de las fundiciones, así como un incremento en la capacidad de fundición en 
China, que nos pudiera llevar a un mercado en défi cit para dicho periodo.

Por lo que respecta a la producción mundial de cobre refi nado, ésta creció 
en términos globales a niveles del 6.5%, respecto al año 2004, quedando en 
16.9 millones de toneladas estimadas. Tan sólo China tuvo un incremento del 
22%, Chile del 2%, México del 9%, Europa del 4% y en otras regiones del 
mundo se observó un ligero decremento.

GRUPO DE PRODUCTORES DE COBRE

Producción Mundial Minera de Cobre
 (Millones de Toneladas Métricas)
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LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
COBRE MINADO, CRECIÓ EN 
5.6% EN 2005. LOS GALOPANTES 
PRECIOS DE LOS METALES, ESPE-
CIALMENTE DEL COBRE, ACA-
PARARON TITULARES DURANTE 
TODO EL 2005, MEJORANDO 
IMPORTANTEMENTE LOS RESUL-
TADOS ECONÓMICOS DE LOS 
PRODUCTORES, PESE A LOS 
CRECIENTES COSTOS.

Ing. Arturo Barmea Castro
Presidente
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Con relación al consumo de cobre refi nado, se estima que en el año 2005 fue 
de 16.9 millones de toneladas contra 16.7 del año 2004, lo que representa 
un incremento en el consumo de 1.1%, siendo nuevamente China el factor 
primordial para este incremento en el consumo de cobre.

No obstante el pequeño incremento en el consumo de cobre durante el año 
2005, los precios continuaron al alza de manera signifi cativa debido a ciertos 
factores, como: las variaciones del dólar, la disminución substancial de los 
inventarios en las bolsas, las interrupciones de producción y la especulación, 
así mismo, pudiera adicionarse otro factor que involucra las inversiones de 
fondos en los “Commodities”.

La relación oferta-consumo nos muestra un défi cit en el año 2004 de aproxi-
madamente 853 mil toneladas, el año 2005 prácticamente está en balance, 
sin embargo, se proyecta para el periodo 2006 al 2008 un superávit prome-
dio de aproximadamente 570 mil toneladas. 
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 2006 2007
Brook & Hunt  1.52 1.06
CRU  1.68 1.26
Analistas Financieros 1.86 1.56
Promedio 1.69 1.29

Precios Estimados del Cobre 
(USD$/Lb)

Tabla 1

La expectativa indica que los precios del cobre continuarán volátiles y al alza, 
hasta que los inventarios en las bolsas empiecen a disminuir. El balance de 
oferta-consumo del cobre, muestra que los inventarios se podrían recuperar 
gradualmente para alcanzar niveles normales en el tercer trimestre del 2006.

Los inventarios de cobre en Bolsas al cierre del 2005 fueron de 132 mil 
toneladas, los inventarios estimados  de productores, consumidores y otros, 
indican un nivel de 274 mil toneladas, para un inventario total de 406 
mil toneladas, que representan 1.3 semanas de consumo, que son niveles 
históricamente muy bajos.

A continuación se muestra el promedio esperado del cobre de diferentes 
analistas para los años 2006 y 2007. (Ver tabla 1) 

MERCADO DOMÉSTICO DEL COBRE

Por lo que respecta al mercado mexicano, la producción minera del 2005 fué 
de 429 mil toneladas, que representa el 5.7% más respecto al 2004.

También se observa un incremento en la producción total de cobre refi nado 
en el año 2005, para quedar en 397 mil toneladas que equivalen al 8.8 % 
más respecto al año 2004.

El consumo de cobre en México representó un ligero aumento del 1% para el 
año 2005 con 430 mil toneladas estimadas contra 422 mil del 2004.

Año 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Producción Minera 429 405 356 327 371 364 412 390 381 360
Variación Anual% 5.7% 14.0% 8.9% -11.9% 1.9% -11.7% 5.6% 2.4% 5.8% 9.2%
Participación Mundial % 2.7% 2.8% 2.6% 2.4% 2.7% 2.8% 3.0% 3.4% 3.5% 3.4%
Total Refi nado 397 365 320 353 393 411 427 447 297 237
Variación Anual% 8.8% 14.1% -9.3% -10.2% -4.4% -3.7% -4.5% 50.5% 25.3% 10.5%
Participación Mundial % 2.5% 2.3% 2.1% 2.3% 2.5% 2.8% 3.0% 3.3% 2.2% 1.9%

Producción de Cobre en México 
(Miles de Toneladas Métricas)
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Producción  Cobre Mexico
(Miles de Toneladas Métricas)
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La producción minera por Entidades Federativas, señaló durante el año 2005 
una producción total estimada de 429 mil toneladas de cobre, siendo el es-
tado de Sonora el principal productor de este metal con 371 mil toneladas.

Chihuahua 11,416
   Santa Bárbara 6,454
   Saucillo 1,556
   San Francisco del Oro 1,218
   Otros municipios 2,188
Durango 937
Guanajuato 7
Guerrero 331
Hidalgo 905
México 1,835
Michoacán de Ocampo 1,182
Nayarit 1
San Luis Potosí 19,600
Sinaloa 58
Sonora 371,127
   Cananea 223,334
   Nacozari de García 147,766
   Otros municipios 27
Zacatecas 21,233
   Sombrerete 16,737
   Otros municipios 4,496

TOTAL 428,632

Producción de Cobre por Entidades Federativas

Sonora
86%

Zacatecas
5%

San Luis Postosí
5%

Chihuahua
3% Otros

1%

Aportaciones por Estado
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INTRODUCCIÓN
En el año 2005 la economía mexicana continuó creciendo, infl uenciada por 
factores como los altos precios del  petróleo, el alza en los precios de los 
metales, la infl ación más baja reportada desde 1968 (3.33% reportada por el 
Banco de México) y la disminución en la paridad del peso-dólar que cerró a 
10.62, 3.22% inferior al año 2004 y las bajas tasas de interés entre  otros.

La creciente economía de China, India y otros países de Asia, así como la 
debilidad del dólar, el deseo de algunos países de incrementar sus reservas 
en oro, la especulación de algunos inversionistas, entre otros fueron las prin-
cipales  causas  del comportamiento a la alza en los precios  de los metales, 
generando una  creciente demanda y con ello, una disminución en los in-
ventarios (a excepción del níquel y estaño), que se prevé continuará para el 
año 2006.

En 2005, la economía China creció un 9.9%, lo que permitirá que ésta se 
convierta en la cuarta potencia económica mundial. Para 2006, se pronostica 
que el crecimiento económico de China será de 10.1%  lo que seguirá de-
mandando altos volúmenes de materia prima, entre ellos los metales, ésto 
asociado con los bajos niveles de los inventarios de la mayoría de los metales 
base proyecta que 2006 será un buen año para la minería mundial.

Al cierre de año 2005, todos los metales no ferrosos a excepción del estaño,  
tuvieron incremento de precios en relación al cierre de 2004, siendo muy no-
table esta tendencia en el segundo semestre del año. El oro alcanzó un 17.8% 
al terminar el año en $513.00 dólares por onza, la plata incrementó 30.4% 
al cerrar a $8.83 dólares la onza, el zinc resulto el más sobresaliente al incre-
mentar 52.5% y cerrar en 1,919 dólares por tonelada, mientras que el plomo 
sólo incrementó 4.7% al cerrar en $1,059 dólares la tonelada y el estaño fue 
el único que decreció 15.1% al cerrar el año en $3.0 dólares por libra.

Analizando los precios promedio anual de 2005, se observan incrementos 
pero menos notables que en los cierres, el oro incrementó 9% al promediar 
$444 dólares por onza, la plata alcanzó 10%  con $7.31 dólares por onza, 
el zinc 30% más al promediar $1,390 dólares por tonelada, el plomo al-
canzo 11% con 942 dólares por tonelada, el molibdeno incrementó 105% 
con $32.60 dólares por libra y el estaño decreció 12% al promediar $3.33 
dólares por libra.

GRUPO DE PRODUCTORES DE METALES NO FERROSOS, 
EXCLUYENDO AL COBRE
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Fuente: LME

Ing. Víctor Frías Trevizo
Presidente
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En cuanto al valor de la producción minero-metalúrgica nacional de los 
metales comprendidos por el oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, arsénico, 
cadmio, antimonio, estaño y bismuto se incrementó 31% en relación al año 
2004 al registrar $24,593 millones de pesos, $5,867 millones de pesos más 
que el año anterior.

Valor de Producción  Minero- Metalúrgica Nacional 
Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre 

(Millones de pesos valores corrientes)

Metal * 2005/P 2004 Dif. Var.%

Oro 4,927 3,629 1,298 36%

Plata 8,277 7,501 776 10%

     

Plomo 1,668 1,410 258 18%

Zinc 6,376 4,548 1,828 40%

Molibdeno 3,178 1,505 1,673 111%

Arsénico 13 15 -2 -10%

Cadmio 60 22 38 175%

Antimonio 21 16 5 28%

Estaño 2 2 -1 -37%

Bismuto 71 78 -7 -9%

     

Total 24,593 18,726 5,867 31%

Fuente: INEGI     

*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.     

Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre
Cotización Internacional

ELEMENTO 2005 2004 Var. (Dls) Var.(%)

Oro London Final (Dlls/Oz t) 444.88 409.21 35.67 9%

Plata London Spot (Dlls/Oz t) 7.31 6.65 0.66 10%

Plomo LME Sett (Dlls/tm) 976.52 886.54 89.98 10%

Zinc LME Sett (Dlls/tm) 1,381.77 1,047.75 334.02 32%

Cadmio LME Free Market (Dlls/lb) 1.51 0.62 0.89 144%

Estaño LME Free Market (Dlls/lb) 3.33  3.80 -0.47 -12%

Bismuto LME Free Market (Dlls/lb) 4.03 3.44 0.59 17%

Molibdeno LME Free Market (Dlls/lb)  32.60 15.90 16.70 105%
 

 Fuente: London Base Metals     

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
El relación al volumen de la producción nacional los metales que refl ejaron incremento fueron  
el oro 29%, plata 4%, plomo 11%, zinc 9%, molibdeno 14% y antimonio 13% y cadmio 1% y 
los únicos que registraron baja fueron el estaño 29%, arsénico -9% y bismuto -4%.

Un factor importante que impulsó el crecimiento, fueron las ampliaciones que se realizaron 
en alguna unidades mineras del país y la entrada en operación de  nuevas minas, cuyos resul-
tados se vieron refl ejados desde fi nales del año 2004, como el caso de la  producción de oro 
en la unidad El Sauzal de Minas de Alta Pimeria en el estado de Chihuahua.

Volumen de Producción Nacional 2005 / 2004
Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre

Metal * 2005/P 2004 Dif. Var.%

Oro (Kg.) 31,555 24,496 7,059 29%

Plata (Kg.) 3,213,464 3,093,366 120,098 4%

     

Plomo (Tm) 156,722 141,578 15,144 11%

Zinc (Tm) 418,356 384,338 34,018 9%

Molibdeno (Tm) 4,246 3,731 515 14%

Arsénico (Tm) 1664 1,828 -164 -9%

Cadmio (Tm) 1,636 1,618 18 1%

Antimonio (Tm) 566 503 63 13%

Estaño (Tm) 17 24 -7 -29%

Bismuto (Tm) 970 1,014 -44 -4%
     

Fuente: INEGI     
*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.     

Valor de la Producción Nacional 2005
Metales No Ferrosos Excluyedo al Cobre

Oro
$4,927
20%

Zinc
$6,376
26%

Plata
$8,277
34%

Otros
$167
0.7%

Plomo
$1,668
7%

Molibdeno
$3,178
13%
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En cuanto al valor de la producción minero-metalúrgica nacional de los 
metales comprendidos por el oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, arsénico, 
cadmio, antimonio, estaño y bismuto se incrementó 31% en relación al año 
2004 al registrar $24,593 millones de pesos, $5,867 millones de pesos más 
que el año anterior.
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Estaño 2 2 -1 -37%

Bismuto 71 78 -7 -9%

     

Total 24,593 18,726 5,867 31%

Fuente: INEGI     

*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.     
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los únicos que registraron baja fueron el estaño 29%, arsénico -9% y bismuto -4%.
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en alguna unidades mineras del país y la entrada en operación de  nuevas minas, cuyos resul-
tados se vieron refl ejados desde fi nales del año 2004, como el caso de la  producción de oro 
en la unidad El Sauzal de Minas de Alta Pimeria en el estado de Chihuahua.
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Zinc (Tm) 418,356 384,338 34,018 9%
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Valor de la Producción Nacional 2005
Metales No Ferrosos Excluyedo al Cobre

Oro
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Zinc
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ORO
                                                                                                                      
                                                                                      
El oro inició el año 2005 con un precio de $424.03 dls/oz y fi nalizo en 
diciembre con $510.10 dls/oz, registrando un promedio de $444.88 dls/oz, 
el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre de $510.10 dls/oz y 
el precio mínimo en el mes de mayo de $421.87 dls/oz. El precio promedio 
del  año 2005 fue superior 9%, con relación al promedio de 2004 que fue 
de  $409.21 dls/oz.

La producción mundial minera de oro creció 1% al alcanzar las 2,450 tone-
ladas, sólo 20 toneladas más que el año 2004, los tres principales paises pro-
ductores fueron: Sudáfrica (300 ton.), Australia (254 ton.) y Estados Unidos 
(250 ton.), que representan el 33% de la producción mundial.

Se pronostica que el precio del oro subirá por quinto año consecutivo en el 
2006, debido a temores infl acionarios, la inestabilidad del dólar y tensiones 
geopolíticas, se estima que el precio alcance un promedio de $525 dólares 
por onza en el 2006, que representaría un 18% mayor respecto al promedio 
del 2005.

Los usos estimados del oro fueron joyería y artes 85%, electricidad y elec-
trónica 6%, dental y otros 9%.

La producción nacional de oro por Entidades Federativas se incrementó 40% 
en el 2005, con un producción  de 30,614 Kg., los tres principales producto-
res nacionales en este año fueron Durango (10,003 Kg.), Sonora (7,355 Kg.) 
y Chihuahua (6,168 Kg.) con el 77% de la producción nacional, destacando 
este último Estado que escaló 3 posiciones respecto al año 2004, al entrar en 
etapa de producción plena la compañía Minas de Alta Pimeria en el estado 
de Chihuahua y por otra parte, los que decrecieron en producción fueron 
Querétaro (17%) y San Luís Potosí (2%).

El valor de la producción minero-metalúrgica nacional de oro registró un cre-
cimiento importante en el 2005 de 36%, con relación al año 2004, llegando 
a $4,927 millones de pesos, refl ejo de incremento de la producción asociada 
a los altos precios que fi nalmente pasaron la barrera de los $500 dólares por 
onza en diciembre de 2005.

  

METAL * 2005/P 2004 Dif. Var.% *2005/P 2004

Durango 10,003 8,567 1,436 17% 33% 39%

Sonora 7,355 5,895 1,460 25% 24% 27%

Chihuahua 6168 908 5,260 584% 20% 4%

Zacatecas 1,393 1,186 207 17% 5% 5%

Guanajuato 1,178 1,054 124 12% 4% 5%

Querétaro 1,129 1,363 -234 -17% 4% 6%

San Luis Potosí 873 890 -17 -2% 3% 4%

México 799 718 81 11% 3% 3%

Sinaloa 747 541 206 38% 2% 2%

Guerrero 665 400 265 66% 2% 2%

Otros 304 302 2 -1% 1% 1%

       

TOTAL 30,614 21,825 8,789 40% 100.0% 100.0%

Fuente: INEGI       

*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.      
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PLATA
                                                                                                                      
                                                                                      
La plata inició el año 2005 con un precio de $6.61 dls/oz y fi nalizó en 
diciembre con $8.64dls/oz, registrando un promedio anual de $7.31 dls/oz, 
el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre de $8.64 dls/oz y el 
precio mínimo en el mes de enero de $6.61 dls/oz. El precio promedio de la 
plata en el año 2005 aumentó 10%, con respecto al año 2004 que registró 
un promedio de $6.65 dls/oz. 

La producción mundial de plata creció 3% respecto al 2004, al alcanzar 
las 20,300 toneladas, los tres principales paises productores de plata fueron: 
Perú (3,060 ton.), México (2,883 ton.) y China (2,800 ton.), con el 43% de la 
producción mundial.

En el 2005, los precios de la plata continuaron la escalada a la alza al prome-
diar $7.31 dólares por onza (London spot) la más alta desde mayo de 1987 
que registró $8.47 dólares por onza.

El incrementó de precios en el 2005, fue resultado en una buena parte del 
rally de oro y por la demanda especialmente en la fabricación de joyería y 
orfebrería, además del incremento en la aplicación como agente antibacterial 
en el tratamiento de heridas y la más reciente en la industria del vestido, al 
incrustar iones de plata en la ropa ayuda para ayudar a regular la temperatura 
y el olor en el cuerpo, también es usada en la manufactura de lavadoras con 
este mismo fi n. Ésto superó el decremento que se presentó en la industria 
de la fotografía, la cual se vio afectada por el creciente uso de la fotografía 
digital.

El défi cit entre la demanda  mundial de plata manufacturada y el suministro 
mundial (producción minera y reciclaje) siguió siendo grande en el 2005 en 
cerca de 1,700 toneladas, por lo que pudiera promediar $7.5 dólares por 
onza en 2006.

La producción nacional de plata por Entidades Federativas se incrementó 
12% respecto al 2004, al registrar una producción de 2,870 toneladas, los 3 
principales productores nacionales de plata fueron los estados de Zacatecas 
(1,493 ton.), Durango (443 ton.) y Chihuahua (329 ton.) con el 79% de la 
producción nacional, destacan los estados de Hidalgo y Estado de México 
que registraron crecimientos del 64% y 31% respectivamente; mientras que 
los que decrecieron  fueron Querétaro (18%), Jalisco (11%), Guerrero (9%) y 
Guanajuato (7%).

El valor de la producción minero-metalúrgica nacional de plata registró un 
crecimiento del 10% respecto al 2004, al alcanzar 8,277 millones de pesos, 
que al igual que el oro, se benefi ció de la escalada alta de precios que du-
rante el 2005 pasaron la barrera de los $8 dólares por onza.
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Producción Minera Nacional de Plata

METAL * 2005/P 2004 Dif. Var.% *2005/P 2004

Zacatecas 1,493,141 1,345,130 148,011 11% 52% 52%

Durango 443,067 411,568 31,499 8% 15% 16%

Chihuahua 328,718 264,440 64,278 24% 11% 10%

México 145,687 110,804 34,883 31% 5% 4%

Sonora 120,932 105,204 15,728 15% 4% 4%

San Luís Potosí 107,059 101,910 5,149 5% 4% 4%

Jalisco 59,812 67,330 -7,518 -11% 2% 3%

Guanajuato 51,802 55,550 -3,748 -7% 2% 2%

Guerrero 31,931 35,176 -3,245 -9% 1% 1%

Hidalgo 28,678 17,448 11,245 64% 1% 1%

Coahuila 25,568 23,789 1,779 7% 1% 1%

Querétaro 19,695 24,147 -4,452 -18% 1% 1%

Otros 14,130 6,982 7,148 102% 0.5% 0.3%

       

TOTAL 2,870,220 2,569,478 300,742 12% 100.0% 100%

Fuente: INEGI       

*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.      

PLOMO                                                                                               
                                                                                       
   
El plomo inició el año 2005 con un precio de $953.15 dls/ton y fi nalizó 
en diciembre con $1,124.08 dls/ton, registrando un promedio de $976.52 
dls/ton, el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre de $1,124.08 
dls/ton y el precio mínimo en el mes de julio de $854.48 dls/ton. El precio 
promedio del plomo en el año 2005 aumentó 10%, con respecto al año 2004 
que registró un promedio de $886.55 dls/ton. 

La producción mundial de plomo en el 2005 registró 3.28 millones de tone-
ladas métricas, 4% mayor que la reportada en 2004 que fue de 3.15 millones 
de toneladas métricas, los 3 principales países productores fueron: China 
(0.95 millones de toneladas), Australia (0.76 millones de toneladas) y Estados 
Unidos (0.44 millones de toneladas), y que representan el 68% de la producción 
mundial. 

Al cierre de 2005, los niveles de inventarios del plomo en la Bolsa de Londres 
crecieron 7% respecto al cierre del 2004,  al pasar de 40,700 toneladas a 
43,625 toneladas.

Durante el 2005, el precio de plomo refi nado se incrementó en los mercados 
mundiales, el promedio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en los úl-
timos 3 meses del 2005 fue de $1,049 dólares por tonelada, que representa 
un incrementó del 18% respecto al promedio anual de 2004. Se estima que 
el uso mundial del plomo creció entre 3% y 4% en el 2005, originado prin-
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cipalmente por la demanda en la fabricación de baterías automotrices para 
exportación y su expansión vehicular, así como en la inversión en teleco-
municaciones e información tecnológica, aunque por otra parte, en Europa 
el uso del plomo decreció en alrededor de 4%.  La producción mundial de 
plomo refi nado en el 2005 fue aproximadamente 1% menor que el consumo 
mundial, y un menor défi cit en la producción se pronostica que continué en 
el 2006.

En los años recientes, importantes recursos de plomo han sido comprobados 
en asociación con depósitos de zinc y/o plata o cobre en Australia, Canadá, 
China, Irlanda, Perú, Portugal y Estados Unidos (Alaska), los recursos mundia-
les de plomo identifi cados suman más de 1.5 billones de toneladas.

La producción nacional de plomo creció 15% respecto al 2004, al registrar 
una producción de 135,322 toneladas, en este año los 3 principales estados 
productores nacionales de plomo fueron: Zacatecas (53,054 ton.), Chihuahua 
(52,329 ton.) y Durango (12,884 ton.) con el 87% de la producción nacional, 
y destacan los estados de Hidalgo y Durango que registraron crecimientos del 
218% y 50% respectivamente; y por otra parte los que decrecieron  fueron 
Guerrero (22%) y San Luís Potosí (17%).

El valor de la producción minero-metalúrgica nacional de plomo se incre-
mentó 18% respecto al 2004, al alcanzar los $1,668 millones de pesos, refl e-
jo de los incrementos en producción que tuvieron los estados de Chihuahua, 
Hidalgo y Durango asociado a la escalada  en precios que se registró en el 
2005.

  

METAL * 2005/P 2004 Dif. Var.% *2005/P 2004

Zacatecas 53,054 51,904 1,150 2% 39% 44%

Chihuahua 52,329 43,379 8,950 21% 39% 37%

Durango 12,884 8,590 4,294 50% 9% 7%

México 6,821 5,947 874 15% 5% 5%

Hidalgo 4,238 1,331 2,907 218% 3% 1%

San Luis Potosí 3,144 3,791 -647 -17% 2% 3%

Guerrero 2,574 3,313 -739 -22% 2% 3%

Otros 278 227 51 23% 0.2% 0.2%

       
TOTAL 135,322 118,482 16,840 15% 100.0% 100.0%

Fuente: INEGI       

*2005/P: Cifras preliminares Ene-Dic.       

LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE PLOMO CRECIÓ 15% 
RESPECTO AL 2004, AL REGIS-
TRAR UNA PRODUCCIÓN DE 
135,322 TONELADAS, EN ESTE 
AÑO LOS 3 PRINCIPALES 
ESTADOS PRODUCTORES 
NACIONALES DE PLOMO 
FUERON: ZACATECAS, 
CHIHUAHUA Y DURANGO.

 (Toneladas métricas)   % Participación

Producción Minera Nacional de Plomo
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ZINC                                                                             
                                                                                     
El zinc inició el año 2005 con un precio de $1,246.38 dls/ton y fi nalizó en 
diciembre con $1,821.88 dls/ton, registrando un promedio de $1,381.77 dls/
ton, el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre con $1,821.88 dls/
ton y el precio mínimo en el mes de julio con $1,194.43 dls/ton. El precio 
promedio del zinc en el año 2005 aumentó 32%, con respecto al año 2004 
que  registró un promedio de $1,047.75 dls/ton. 

La producción mundial de zinc en el 2005 ascendió a 10.1 millones de tone-
ladas métricas, 5% mayor que la reportada en 2004 que fue de 9.6 millones 
de toneladas métricas. Los principales productores fueron: China (2.3 millones 
de toneladas), Australia (1.4 millones de toneladas)  y Perú (1.3 millones de 
toneladas), que representan el 50% de la producción mundial.

Los niveles de inventario del zinc al cierre del 2005 cayeron 37%, al descender 
hasta 394,125 toneladas, que representan 235,300 toneladas menos respecto 
al  cierre del 2004.

Los productores mundiales de zinc continuaron benefi ciándose de los me-
jores precios que comenzaron en el tercer trimestre de 2004, y que a partir 
de la segunda mitad del 2005, se incrementaron de manera muy marcada 
pasando de $1,194 dólares por tonelada promedio en julio a $1,822 dólares 
por tonelada promedio en diciembre.

El consumo mundial de zinc en el 2005 fue más grande que la producción 
mundial de metal de zinc refi nado, y en consecuencia, los inventarios de la 
Bolsa de Metales de Londres (LME) se vinieron a la baja por más de 200,000 
toneladas en el 2005, esos acontecimientos son signos positivos para el con-
tinuo fortalecimiento del mercado de este metal para el 2006.

El zinc alcanzó precios históricos en el 2005, debido a que las producciones 
de Teck Cominco Ltd, Zinifex Ltd y competidores no han logrado mantener la 
creciente demanda mundial encabezada por China.

China y Estados Unidos de América siguen siendo los principales consumi-
dores mundiales de zinc;  y Canadá junto con México, son los principales 
abastecedores de Estados Unidos debido a la cercanía geográfi ca y al tratado 
comercial.

China seguirá demandando zinc para su creciente industria automotriz y de 
la construcción, lo que aunado a los bajos inventarios, provocará que este 
metal llegue a cotizarse entre $1,543 y $1,874 dólares por tonelada.

La producción nacional de zinc registró un incremento de 11% respecto al 
2004, al alcanzar una producción de 473,277 toneladas, y los 3 principales 
estados productores de zinc fueron: Zacatecas (198,398 ton.), Chihuahua 
(131,521 ton.) y San Luís Potosí (72,289 ton.) con el 85% de la producción 
nacional. En este año prácticamente todos los estados registraron crecimien-
tos, y sobresale la reciente incorporación del estado de Sinaloa con 1,345 
toneladas y los crecimientos importantes de los estados de Hidalgo, Durango 
y Chihuahua con registros del 94%, 38% y 21% respectivamente.

El valor de la producción minero-metalúrgica nacional de zinc registró un 
crecimiento del 40% respecto al 2004, al alcanzar los  $6,376 millones de 
pesos, refl ejo de las ampliaciones que realizaron algunas minas importantes 
de México a fi nales de 2004, impulsadas por la alta demanda y por la creciente 
escala de precios.
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METAL * 2005/P 2004 DIF. VAR.% *2005/P 2004

Zacatecas 198,398 191,104 7,294 4% 42% 45%

Chihuahua 131,521 108,500 23,021 21% 28% 25%

San Luis Potosí 72,289 72,165 124 0% 15% 17%

México 28,564 25,947 2,617 10% 6% 6%

Durango 15,793 11,430 4,363 38% 3% 3%

Guerrero 12,564 10,596 1,968 19% 2% 3%

Hidalgo 12,803 6,616 6,187 94% 3% 2%

Sinaloa 1,345 0 1,345 - 0.3% 0.0%

Otros 0 3 -3 -100% 0.0% 0.0%

      

TOTAL 473,277 426,361 46,916 11% 100.0% 100.0%

Fuente: INEGI       
*2005/P: Cifras preliminares Ene.-Dic.      

CADMIO 

El cadmio inició el año 2005 con un precio de $0.73 dls/lb y fi nalizó en 
diciembre con $1.97 dls/lb, registrando un promedio de $1.51 dls/lb, el pre-
cio máximo lo alcanzó en  el mes de julio y agosto de $2.09 dls/lb y el precio 
mínimo en el mes de enero de $0.73 dls/lb. El precio promedio del cadmio 
en el año 2005 aumentó 144%, con respecto al año 2004 que  registró un 
promedio de $0.62 dls/lb. 

La producción mundial de cadmio refi nado disminuyó 4% respecto al 2004, 
en este año se registró una producción de 18,000 toneladas, 800 menos que 
las reportadas en el 2004. Los principales países productores fueron: China 
(3,000 ton.), Japón (2,400 ton.) y Kazakhstan (2,300 ton.) que suman el 43% 
de la producción mundial.

La producción minero-metalúrgica nacional de cadmio registró un ligero in-
cremento del 1% respecto al 2004, con una producción de 1636 toneladas, 
y el valor de esta producción se incrementó considerablemente en un 175%, 
al llegar a los $60 millones de pesos, $38 millones más que el 2004, como 
resultado de un importante crecimiento en el  precio del 144% durante el 
2005.

Durante los últimos diez años en varios países desarrollados se ha restringido 
el uso del cadmio, debido a presiones regulatorias ambientales por considerarlo 
como un persistente y bioacumulativo contaminante tóxico.

En 2003, la Unión Europea adoptó una serie de regulaciones ambientales 
que hasta ahora siguen teniendo un profundo impacto en las manufacturas de 
electrónicos y de semiconductores, en el 2005, adoptaron una medida que 
prohíbe la venta de ciertos tipos de baterías portátiles de Ni-Cd.

La decreciente producción y consumo de cadmio en Europa y Estados Uni-
dos, resulta contrarestada con la creciente producción en China y otros 
países, donde la manufactura de baterías de Ni-Cd se incrementó, así como 
nuevos usos potenciales están emergiendo en el sector de la electrónica, par-
ticularmente en la fabricación de celdas solares.
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MOLIBDENO
                                                           
El molibdeno inició el año 2005 con un precio de $32.88 dls/lb y fi nalizó 
en diciembre con $28.90 dls/lb, registrando un promedio anual de $32.60 
dls/lb, el precio máximo lo alcanzó en  el mes de junio con $37.42 dlls/lb y 
el precio mínimo fue en   diciembre de $28.90 dls/lb. El precio promedio del 
molibdeno en el año 2005 aumentó 105%, con respecto al año 2004 que 
registró un promedio de $15.90 dls/lb. 

La producción mundial de molibdeno se incrementó 16% respecto al 2004, 
logrando pasar de 141,000 a 163,000 toneladas en 2005, como respuesta al 
incremento en los precios que se dieron por el aumento de demanda mundial  
en la industria del acero. Los principales países productores fueron: Estados 
Unidos  (56,900 ton.), Chile (45,500 ton.) y China (28,500 ton.) que entre los 
tres suman el 80% de la producción mundial.

La producción minero-metalúrgica nacional de molibdeno se incrementó 
14% respecto al 2004, al lograr una producción de 4,246 toneladas; y el 
valor de esta producción fue de $3,178 millones de pesos, que representa 
2.11 veces más que la obtenida en el 2004,  y que fue de $1,505 millones 
de pesos.

En este año China continuó con altos niveles de producción y consumo de 
acero, dando origen a una fuerte demanda en el molibdeno, que desde enero 
de 2004 se viene refl ejando en una escalada histórica de precios que llegó a 
su máximo en junio de 2005, alcanzado los $37.42 dólares por libra.

Los altos precios del cobre y el défi cit en el cobre refi nado, dio lugar a que 
minas en todo el mundo se expandieran y llegaran a capacidades máximas 
de producción, dando lugar a la obtención de una mayor cantidad de molib-
deno como subproducto del cobre.

El molibdeno se presenta como principal metal en sulfuros, en los grandes 
depósitos de baja ley del tipo pórfi dos de molibdeno, y como metal, en sulfu-
ros asociado en los depósitos de baja ley del tipo pórfi do de cobre.

Con el alza continua de precios del acero inoxidable con aleación de níquel 
en el 2005, los consumidores duplicaron el uso del acero inoxidable con alto 
contenido de molibdeno. Se espera que en el 2006 los precios del molibdeno 
tengan una tendencia decreciente, con algunas alzas y bajas menos marca-
das que este 2005.

Existen pocos sustitutos para el molibdeno en su mejor aplicación como un 
elemento para aleación en la fabricación de aceros y fundiciones de hierro; 
debido a la disponibilidad y versatilidad de este metal, la industria ha tratado 
de desarrollar nuevas materiales que se benefi cien de las propiedades de 
aleación de este metal. Los potenciales sustitutos del molibdeno incluyen al 
cromo, vanadio, columbio y boro en aleaciones de acero.

FUENTES:

INEGI (Estadísticas con datos preliminares  Ene-Dic. 2005)
GFSM Metals Consulting/Market Análysis December 2005
U.S. Geological Survey/Mineral Commodity Summaries January 2006
Fortis Bank/Fortis Metals Monthly January 2006
Bloomberg /Artículos varios
Base Metals Forecast 2006
Area Minera /Noticias del 2005
Platts /Artículos varios

Su principal uso es en de fabricación de baterías con alrededor del 80%, y el 
restante 20%, lo absorben las industrias del pigmento, enchapado, estabili-
zado para plásticos y aleaciones no ferrosas.

BISMUTO                                                                       
El bismuto inició el año 2005 con un precio de $3.53 dls/lb y fi nalizó en 
diciembre con $4.78 dls/lb, registrando un promedio anual de $4.03 dls/lb, 
el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre de $4.78 dls/lb y el 
precio mínimo se mantuvo constante de  enero a mayo en $3.53 dls/lb. El 
precio promedio del bismuto en el año 2005 aumentó 17%, con respecto al 
año 2004 que registró un promedio de $3.44 dls/lb. 

El precio del bismuto mantuvo un comportamiento estable desde octubre de 
2004 hasta mayo de 2005 en un rango de $3.40 a $3.65  dólares por libra, sin 
embargo, en el periodo de junio a diciembre se incrementó de $3.56 a $4.90 
dólares por libra debido al incremento en la demanda.

La producción mundial de bismuto se incrementó 2% respecto al 2004, al-
canzando las 5,200 toneladas, sólo 100 toneladas más que las reportadas 
en el 2004. Los principales países productores fueron: China (2,500 ton.), 
Perú (1,000 ton.) y México (955 ton.)  que suman el 86% de la producción 
mundial.

Alrededor del mundo se realizaron diversas actividades de exploración para 
la localización de depósitos minerales con contenidos de bismuto, logrando 
resultados prometedores. En Canadá, una compañía de exploración anunció 
que su depósito de cobalto-níquel-bismuto ubicado al noroeste del país se 
sometió a un estudio de factibilidad,  y que llegó a un acuerdo para vender 
toda su eventual producción de bismuto, otra fi rma canadiense anunció 
que incrementó sus recursos para desarrollar su propiedad en Vietnam que 
contiene bismuto y tungsteno. Varios depósitos poli metálicos que contienen 
bismuto se encuentran en distintas etapas de análisis de factibilidad, entre 
los que se encuentran: NICO en Canadá, Nui Phao en Vietnam y Bonfi m en 
Brasil.

Las reservas mundiales de bismuto están relacionadas usualmente con el bis-
muto contenido en el plomo, debido a que su  producción es más frecuente 
obtenerla como subproducto en el procesamiento de minerales de plomo. 
En China, principal productor mundial de bismuto, obtiene este metal como 
subproducto del tungsteno y el procesamiento de otros minerales. El bismuto 
rara vez se presenta en cantidades sufi cientes para ser minado como pro-
ducto principal, las minas de Tasna en Bolivia y una mina en China son las 
únicas que produce este metal como producto principal.

La producción minero-metalúrgica nacional de bismuto registró una dismi-
nución del 6% respecto al 2004, al registrar 955 toneladas; y el valor de la 
producción fue $71 millones de pesos, 10% menos que la obtenida en el 
2004 que fue de $78 millones de pesos.

Alrededor del 46% del bismuto se usa en aleaciones de fusibles, soldaduras 
y cartuchos de municiones, el 29% en aditivos metalúrgicos, el 24% en pro-
ductos farmacéuticos y químicos, y el 1% en otros usos. Una aplicación con 
mayor potencial de crecimiento es el uso de la aleación zinc-bismuto para 
lograr una más fi na y uniforme galvanización.

El bismuto puede ser remplazado en aplicaciones farmacéuticas por alumina, 
antibióticos y magnesia, las aleaciones sin maquinado pueden contener plo-
mo, selenio o telurio como sustituto del bismuto. En recientes investigaciones 
en La Unión Europea, Japón y Estados Unidos se estudia la posibilidad del 
uso del bismuto en soldaduras libres de plomo.
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MOLIBDENO
                                                           
El molibdeno inició el año 2005 con un precio de $32.88 dls/lb y fi nalizó 
en diciembre con $28.90 dls/lb, registrando un promedio anual de $32.60 
dls/lb, el precio máximo lo alcanzó en  el mes de junio con $37.42 dlls/lb y 
el precio mínimo fue en   diciembre de $28.90 dls/lb. El precio promedio del 
molibdeno en el año 2005 aumentó 105%, con respecto al año 2004 que 
registró un promedio de $15.90 dls/lb. 

La producción mundial de molibdeno se incrementó 16% respecto al 2004, 
logrando pasar de 141,000 a 163,000 toneladas en 2005, como respuesta al 
incremento en los precios que se dieron por el aumento de demanda mundial  
en la industria del acero. Los principales países productores fueron: Estados 
Unidos  (56,900 ton.), Chile (45,500 ton.) y China (28,500 ton.) que entre los 
tres suman el 80% de la producción mundial.

La producción minero-metalúrgica nacional de molibdeno se incrementó 
14% respecto al 2004, al lograr una producción de 4,246 toneladas; y el 
valor de esta producción fue de $3,178 millones de pesos, que representa 
2.11 veces más que la obtenida en el 2004,  y que fue de $1,505 millones 
de pesos.

En este año China continuó con altos niveles de producción y consumo de 
acero, dando origen a una fuerte demanda en el molibdeno, que desde enero 
de 2004 se viene refl ejando en una escalada histórica de precios que llegó a 
su máximo en junio de 2005, alcanzado los $37.42 dólares por libra.

Los altos precios del cobre y el défi cit en el cobre refi nado, dio lugar a que 
minas en todo el mundo se expandieran y llegaran a capacidades máximas 
de producción, dando lugar a la obtención de una mayor cantidad de molib-
deno como subproducto del cobre.

El molibdeno se presenta como principal metal en sulfuros, en los grandes 
depósitos de baja ley del tipo pórfi dos de molibdeno, y como metal, en sulfu-
ros asociado en los depósitos de baja ley del tipo pórfi do de cobre.

Con el alza continua de precios del acero inoxidable con aleación de níquel 
en el 2005, los consumidores duplicaron el uso del acero inoxidable con alto 
contenido de molibdeno. Se espera que en el 2006 los precios del molibdeno 
tengan una tendencia decreciente, con algunas alzas y bajas menos marca-
das que este 2005.

Existen pocos sustitutos para el molibdeno en su mejor aplicación como un 
elemento para aleación en la fabricación de aceros y fundiciones de hierro; 
debido a la disponibilidad y versatilidad de este metal, la industria ha tratado 
de desarrollar nuevas materiales que se benefi cien de las propiedades de 
aleación de este metal. Los potenciales sustitutos del molibdeno incluyen al 
cromo, vanadio, columbio y boro en aleaciones de acero.

FUENTES:

INEGI (Estadísticas con datos preliminares  Ene-Dic. 2005)
GFSM Metals Consulting/Market Análysis December 2005
U.S. Geological Survey/Mineral Commodity Summaries January 2006
Fortis Bank/Fortis Metals Monthly January 2006
Bloomberg /Artículos varios
Base Metals Forecast 2006
Area Minera /Noticias del 2005
Platts /Artículos varios

Su principal uso es en de fabricación de baterías con alrededor del 80%, y el 
restante 20%, lo absorben las industrias del pigmento, enchapado, estabili-
zado para plásticos y aleaciones no ferrosas.

BISMUTO                                                                       
El bismuto inició el año 2005 con un precio de $3.53 dls/lb y fi nalizó en 
diciembre con $4.78 dls/lb, registrando un promedio anual de $4.03 dls/lb, 
el precio máximo lo alcanzó en  el mes de diciembre de $4.78 dls/lb y el 
precio mínimo se mantuvo constante de  enero a mayo en $3.53 dls/lb. El 
precio promedio del bismuto en el año 2005 aumentó 17%, con respecto al 
año 2004 que registró un promedio de $3.44 dls/lb. 

El precio del bismuto mantuvo un comportamiento estable desde octubre de 
2004 hasta mayo de 2005 en un rango de $3.40 a $3.65  dólares por libra, sin 
embargo, en el periodo de junio a diciembre se incrementó de $3.56 a $4.90 
dólares por libra debido al incremento en la demanda.

La producción mundial de bismuto se incrementó 2% respecto al 2004, al-
canzando las 5,200 toneladas, sólo 100 toneladas más que las reportadas 
en el 2004. Los principales países productores fueron: China (2,500 ton.), 
Perú (1,000 ton.) y México (955 ton.)  que suman el 86% de la producción 
mundial.

Alrededor del mundo se realizaron diversas actividades de exploración para 
la localización de depósitos minerales con contenidos de bismuto, logrando 
resultados prometedores. En Canadá, una compañía de exploración anunció 
que su depósito de cobalto-níquel-bismuto ubicado al noroeste del país se 
sometió a un estudio de factibilidad,  y que llegó a un acuerdo para vender 
toda su eventual producción de bismuto, otra fi rma canadiense anunció 
que incrementó sus recursos para desarrollar su propiedad en Vietnam que 
contiene bismuto y tungsteno. Varios depósitos poli metálicos que contienen 
bismuto se encuentran en distintas etapas de análisis de factibilidad, entre 
los que se encuentran: NICO en Canadá, Nui Phao en Vietnam y Bonfi m en 
Brasil.

Las reservas mundiales de bismuto están relacionadas usualmente con el bis-
muto contenido en el plomo, debido a que su  producción es más frecuente 
obtenerla como subproducto en el procesamiento de minerales de plomo. 
En China, principal productor mundial de bismuto, obtiene este metal como 
subproducto del tungsteno y el procesamiento de otros minerales. El bismuto 
rara vez se presenta en cantidades sufi cientes para ser minado como pro-
ducto principal, las minas de Tasna en Bolivia y una mina en China son las 
únicas que produce este metal como producto principal.

La producción minero-metalúrgica nacional de bismuto registró una dismi-
nución del 6% respecto al 2004, al registrar 955 toneladas; y el valor de la 
producción fue $71 millones de pesos, 10% menos que la obtenida en el 
2004 que fue de $78 millones de pesos.

Alrededor del 46% del bismuto se usa en aleaciones de fusibles, soldaduras 
y cartuchos de municiones, el 29% en aditivos metalúrgicos, el 24% en pro-
ductos farmacéuticos y químicos, y el 1% en otros usos. Una aplicación con 
mayor potencial de crecimiento es el uso de la aleación zinc-bismuto para 
lograr una más fi na y uniforme galvanización.

El bismuto puede ser remplazado en aplicaciones farmacéuticas por alumina, 
antibióticos y magnesia, las aleaciones sin maquinado pueden contener plo-
mo, selenio o telurio como sustituto del bismuto. En recientes investigaciones 
en La Unión Europea, Japón y Estados Unidos se estudia la posibilidad del 
uso del bismuto en soldaduras libres de plomo.

5,5
5,3
5,0
4,8
4,5
4,3
4,0
3,8
3,5
3,3
3,0
2,8
2,5

 97     98     99     00      01     02     03      04     05 

BISMUTO
(Free Market) Dls US/lb

40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

97      98       99      00        01      02       03      04       05 

MOLIBDENO
(Free Market) Dls US/lb



84

Cámara Minera de México LXIX Asamblea General Ordinaria

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

2005, OTRO AÑO RÉCORD PARA EL ACERO
La produccion mundial de acero crudo se incrementó 5.9% en el año 2005, 
para alcanzar los 1,129.4 millones de toneladas, de acuerdo con el Insti-
tuto Internacional del Acero. China alcanzó el mayor incremento del año. La 
producción de acero de China incrementó 69 millones de toneladas hasta 
alcanzar los 349.4 millones de toneladas lo que signifi có un incremento del 
24.6 %.
 
China pasó del 26.3% de la producción mundial de acero en el 2004 a 30.9% 
en el 2005. Durante el 2005, se hizo claro que la producción de China estaba 
arriba de la demanda y el mercado estaba sobre suministrado. 

En Japón, una débil demanda del sector público fue compensada por una 
mejora en la demanda del sector privado. La producción de acero crudo 
de 112.5 millones de toneladas en el 2005 fue virtualmente sin cambio con 
respecto al 2004.

La producción de India totalizó 38.1 millones de toneladas en el 2005. El 
total de Asia incrementó un 14.5% para alcanzar un total de 583.8 más de la 
mitad de la producción mundial.

Una industria en Norteamérica consolidada fue capaz de reducir la produc-
ción en línea con la demanda en el 2005, mientras que los inventarios del 
2004 fueron liquidados. Esta región cayó en 7 millones de toneladas equiva-
lentes a un 5.3% con respecto del 2004.

La liquidación del inventario también tuvo efecto en la producción de Brasil 
bajando 31.6 millones de toneladas equivalente a 3.9%. Aún con el creci-
miento de Argentina (4.8%), y Venezuela (8.4%), el total de América del Sur 
cayó un 1.2% equivalentes a 45.3 millones de toneladas.

El mercado Europeo también liquidó sus inventarios, bajando su producción 
en 3.6% 186.4 millones de toneladas (Unión de Estados 25) y la Unión de 
Estados Independientes se mantuvo en 112.9 millones de toneladas.

Un crecimiento de dos dígitos en Egipto y Libia dio a África un total de 17.9 
millones equivalentes a 7.1% de incremento. Incrementos en Irán (8.3%) y 
Arabia Saudita (7.3%) dieron un similar crecimiento al Medio Oriente.

 

GRUPO DE PRODUCTORES DE MINERALES SIDERÚRGICOS

Fuente IISI
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Producción Mundial de Acero 
Miles de Toneladas
                                 

  Fuente: IISI

País/Región 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % Var 
05/04

Unión Europea (25) 184,568 182,424 175,943 186,694 180,546 180,896 184,009 193,442 186,453 -3.6

Resto de Europa (10) 26,357 25,439 22,391 23,708 24,529 26,471 29,146 32,026 32,126 0.3

Total Europa (35) 210,925 207,863 198,334 210,402 205,075 207,367 213,155 225,468 218,579 -3.0

Comunidad de Estados 
Independientes (8)

80,558 73,950 85,637 98,489 99,619 101,089 106,220 113,112 112,876 -0.2

Canadá 15,553 15,930 16,235 16,595 15,276 16,002 15,929 16,305 15,572 -4.5

México 14,246 14,218 15,274 15,631 13,3 14,01 15,159 16,73 16,280 -2.7

Estados Unidos 98,485 98,658 97,427 101,803 90,103 91,587 93,677 99,681 93,899 -5.8

Resto Norteamérica (5) 1,205 1,139 1,108 1,324 1,179 1,35 1,396 1,298 1,201 -7.5

Total Norteamérica 129,489 129,945 130,044 135,353 119,858 122,949 126,161 134,014 126,952 -5.3

Argentina 4,169 4,216 3,799 4,474 4,107 4,356 5,044 5,133 5,382 4.8

Brasil 26,153 25,760 24,996 27,865 26,717 29,604 31,147 32,909 31,631 -3.9

Venezuela 3,987 3,553 3,261 3,835 3,813 4,164 3,93 4,561 4,942 8.4

Resto Sudamérica (6) 2,657 2,592 2,538 2,936 2,736 2,737 2,926 3,272 3,388 3.5

Total Sudamérica 36,966 36,121 34,594 39,110 37,373 40,861 43,047 45,875 45,343 -1.2

Egipto 2,717 2,870 2,627 2,838 3,799 4,316 4,398 4,810 5,551 15.4

Sudáfrica 8,311 7,956 7,857 8,481 8,821 9,095 9,481 9,5 9,493 -0.1

Resto África (11) 1,819 1,971 2,325 2,499 2,296 2,396 2,41 2,396 2,854 19,1

Total África 12,847 12,797 12,809 13,818 14,916 15,807 16,289 16,706 17,898 7,1

Irán 6,322 5,602 6,070 6,600 6,916 7,321 7,869 8,682 9,404 8.3

Arabia Saudita 2,539 2,356 2,61 2,981 3,413 3,570 3,944 3,902 4,186 7.3

Resto Medio Oriente (5) 1,068 1,107 1,099 1,199 1,361 1,601 1,63 1,669 1,686 1.0

Total Medio Oriente 9,929 9,065 9,779 10,780 11,690 12,492 13,443 14,253 15,276 7.2

China 108,911 114,588 123,954 127,236 150,906 182,249 222,413 280,486 349,362 24.6

India 24,415 23,480 24,296 26,924 27,291 28,814 31,779 32,626 38,083 16.7

Japón 104,545 93,548 94,192 106,444 102,866 107,745 110,511 112,718 112,477 -0.2

Corea del Sur 42,554 39,896 41,042 43,107 43,852 45,390 46,310 47,521 47,670 0.3

China, Taiwán 16,056 16,965 15,438 16,896 17,261 18,230 18,832 19,598 18,521 -5.5

Resto Asia (12) 12,152 9,396 9,877 11,273 11,772 12,5 12,57 15,801 17,719 12.1

Total Asia 308,633 297,873 308,799 331,880 353,948 394,928 442,415 508,750 583,832 14.8

Total Oceanía 9,589 9,697 8,946 7,832 7,859 8,292 8,397 8,300 8,610 3.7

Total Mundo 798,935 777,311 788,962 847,662 850,338 903,785 969,126 1,066,478 1,129,365 5.9
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Empresa 2005
          (Millones de toneladas)
GAN 560.4
PEÑA COLORADA 102.0
HYLSA 136.3
SICARTSA 107.3
TOTAL 906.0

Reservas de Mineral de Hierro

GAN
62%

Peña Colorada
11%

SICARTSA
12%

HYLSA
15%

Reservas de mineral de Hierro por Empresa

2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
 
La producción de acero crudo 2005 en México fue similar al 2004,  la cual 
alcanzó un volumen de 16.3 millones de toneladas, 2.7% menor que el 
2004.

La producción de acero de las empresas AHMSA, SICARTSA y MITTAL STEEL 
en el 2005 fue de equivalente al 50% de la producción nacional.

La producción de acero en México decreció ligeramente en 2005 respecto al 
año previo, y se prevé que en 2006, se ubique por arriba de los 17 millones 
de toneladas.

En la ligera baja de producción de acero en el país, infl uyeron los altos cos-
tos del gas natural y los derivados del petróleo, por lo que el gran reto de la 
industria sigue siendo el costo de las materias primas, como la electricidad 
y el gas natural. 

Otros elementos que incidieron en la ligera caída en la producción fueron los 
confl ictos laborales en SICARTSA.

El 2005, fue un año positivo para la industria siderúrgica nacional, a pesar 
del ligero ajuste a la baja en la producción y en el precio del acero, el cual, 
si bien disminuyó, se mantuvo en niveles elevados. 

2.1 EVENTOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO

Las reservas geológicas al 31 de diciembre de 2005, se estiman en 
906 millones de toneladas y su distribución por empresa es:
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GAN
45%

Peña Colorada
43%

SICARTSA
12%

Produccion Nacional de Mineral de Fierro por 

empresa
Producción Nacional de Mineral 

de Fierro por Empresa
La producción de mineral de fi erro fue de 19 millones de toneladas. 

La producción nacional de Pellet de mineral de fi erro en el 2005 fue de 14.8 
millones de toneladas 

La producción nacional de Pellet por empresa:

3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN
Las reservas probadas y probables de carbón nacional al 31 de diciembre del 
2005 ascienden a 972.3 millones de toneladas distribuidas en el estado de 
Coahuila de la siguiente forma:  
            
                      

 

Empresa       2004   2005    % Var.

                                                         (Millones de toneladas)

GAN       8.093 8.769 8.4

PEÑA COLORADA       7.640 8.289 8.5
SICARTSA       3.135 2.281 -27.2

TOTAL     18.868 19.339 2.5

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M
ill

o
n

es
 d

e 
To

n
el

ad
as

         2004                              2005

14.6 14.8

Empresa        2004      2005 % Var.
                                             (Millones de toneladas)

GAN       3.587     3.836    6.9
PEÑA COLORADA       3.558     3.998  12.4
HYLSA       1.780     1.800    1.1
SICARTSA       2.018     1.588 -21.3

MITTAL STEEL       3.636     3.553   -2.3
TOTAL     14.579   14.775    1.4

Empresa 2005

GAN (Térmico) 235.5
GAN (Metalúrgico) 288.1
MINSA 339.8
Grupo México 66.9
San Patricio 42.0
TOTAL 972.3

  Reservas de Carbón
(Millones de Toneladas)

Reservas de Carbón por Empresa

GAN
54%

MINSA
35%

Grupo México
7%

San Patricio
4%

GAN
34%

Peña Colorada
36%

SICARTSA
14%

HYLSA
16%

Producción Nacional de Pellet 
por Empresa
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3.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN

La producción nacional de carbón todo uno se mantuvo en los 12 millones 
de toneladas.

*Adicionalmente a este volumen, los pequeños mineros produjeron en el 
2005 un millón y medio de toneladas, el cual se utilizó en la Comisión Fe-
deral de Electricidad para la generación de energía eléctrica.

                       

                       

4. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COQUE
 

La producción nacional de coque metalúrgico y fi nos de coque conformada 
por GAN, Grupo México, MINSA y SICARTSA alcanzó un volumen de 1.96 
millones de toneladas.

La distribución de la producción nacional de coque por empresa:

                              

Empresa   2004     2005

GAN 10.649 10.102
MINSA 8.560 1.152
Grupo México 0.368 0.664
San Patricio 0.331 0.170
Pequeños Mineros*
Total 12.203 12.088

Producción de Carbón Todo Uno
(Millones de Toneladas)

Empresa 2004 2005
     
GAN 5.968 6.385
San Patricio 0.080 0.042
TOTAL 6.048 6.426

Producción de Carbón Uso Térmico
(Millones de toneladas)

Empresa 2004 2005

GAN 4.681 3.717
MINSA 0.856 1.152
Grupo México 0.368 6.640
San Patricio 0.251 0.129
TOTAL 6.155 5.662

Producción de Carbón uso Metalúrgico
  (Millones de toneladas)
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         2004                       2005

1.92 1.96

Empresa 2004 2005
                                                 (Millones de toneladas)

GAN 1.363 1.410
MINSA 0.017 0.027
Grupo México 0.026 0.020
SICARTSA 0.517 0.499
TOTAL 1.923 1.955
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5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE MANGANESO
Las reservas geológicas de manganeso al cierre del 2005 ascienden a 281 
millones de toneladas, de las cuales 31 corresponden a reservas probadas 
y 250 millones a reservas probables, en el distrito de Molango, estado de 
Hidalgo

La producción de carbonatos y nódulos de manganeso se vio impactada 
favorablemente por la demanda directa e indirecta de la industria siderúrgica.

GAN
72%

SICARTSA
26%

Grupo México
1%

MINSA
1%

Distribución de la Producción Nacional 
de Coque por Empresa

FERROALEACIONES    2004     2005
                                                    (Miles de toneladas)

Ferromanganeso alto Carbono 39.1 40.6
Ferromanganeso refi nado 33.4 49.0

Silicomanganeso 103.2 104.8

TOTAL 175.7 194.4

La producción nacional de ferroaleaciones de manganeso registró un incre-
mento de 10% con respecto al año 2004, alcanzando un volumen de 194 
mil toneladas. Las cuales se constituyeron de la siguiente forma:

Minerales de Manganeso Capacidad de Producción
                                                                         (Miles de Toneladas Métricas)
Carbonatos 760
Nódulos 460
Bióxidos y Óxidos   26

Capacidad de Minerales de Manganeso
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Grupo de Productores de Minerales 
No Metálicos

C.P. José Francisco Gutiérrez. (Presidente)
Corporación Alfi l

Lic. Jesús Corrales Vivar
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Ing. Joaquín Durán Martínez
Materias Primas Monterrey, S.A. de C.V.

Ing. Agustín Casanova y/o Ing. Ofelia Peralta
Compañía Occidental Mexicana, S.A. de C.V.

Ing. Armando Guadiana Tijerina
Materiales Industrializados, S.A. de C.V.

Ing. Alberto Ross
Química del Rey, S.A. de C.V. (Peñoles)

Lic. Carlos A. Hornedo
Minas de Celestita, S.A. de C.V.

I.1.-  EMPRESAS DEL GRUPO DE PRODUCTORES DE MINERALES 
         NO METÁLICOS DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO
II.  

I.- INTEGRANTES DEL GRUPO 
DE PRODUCTORES DE MINERALES 
NO METÁLICOS

Diatomita San Nicolás Diatomita
Almería Diatomita
Minas de Celestita Celestita
Sílice Oriental Sílice
Fluorita de México Fluorita
Compañía Minera La Valenciana Celestita y Bario
Barisur Barita y Bentonita
Guillermo González Lagunes Mármol 

Carbonato de Calcio

Compañía Minera Las Cuevas Fluorita
Compañía Exportadora de Sal Sal
Materias Primas Minerales de Ahuazotepec Feldespato
Materias Primas Minerales de San José Feldespato
Materias Primas de Lampazos Sílice
Materias Primas Monterrey Sílice
Compañía Minera Coapas Yeso
Compañía Occidental Mexicana Yeso
Química del Rey Sulfato de Sodio

Sulfato de Magnesio

E m p r e s a s P r o d u c t o s

C.P. José Francisco Gutiérrez
Presidente
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE MINERALES NO METÁLICOS

Resumen

En el 2005 el  volumen físico del grupo de minerales no metálicos de la 
industria minero-metalúrgica registró incrementos en la producción de prác-
ticamente todos los minerales con excepción del azufre, grafito, barita, 
wollastonita, feldespato, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.  Los prin-
cipales incrementos se presentaron en los siguientes casos: caolín 27,969 
toneladas (72%); celestita 115,214 toneladas (32%); dolomita 1,296,254 
toneladas (12%) y sal 9,242,177 toneladas (8%). 

La producción de grafi to, registró en 2005 un decremento del 25% tras 
registrar  3,626 toneladas menos que en el 2004. También se presentaron 
disminuciones en el azufre (9%), barita (10%), wollastonita (4), feldespato 
(4%), sulfato de sodio (0.2%) y sulfato de magnesio (0.7%).

La Tabla II.1, muestra la evolución de la producción de los minerales de este 
grupo para el periodo de 1997 a 2005.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005/P
Var %
04/05

Azufre 923,352 912,825 855,484 851,427 878,180 877,035 1,051,968 1,121,546 1,016,821 -9.3

Grafi to 47,982 43,461 27,781 30,330 21,442 13,885 8,730 14,769 11,143 -24.6

Barita 236,606 161,555 157,953 127,668 142,017 163,621 287,451 306,668 274,700 -10.4

Dolomita 902,710 785,516 415,284 403,664 670,797 457,665 565,896 1,158,929 1,296,254 11.8

Fluorita 552,840 598,043 557,106 635,230 619,468 622,478 756,258 842,698 873,209 3.6

Caolín 10,666 8,232 9,177 12,165 94,410 68,890 28,272 16,241 27,969 72.2

Arena Sílica   1,564,348 1,733,439 1,700,527 1,802,545 1,720,211 1,778,714 1,689,042 2,055,940 2,077,546 1.1

Feldespato 155,760 197,866 262,241 334,439 329,591 332,101 346,315 364,166 349,109 -4.1

Yeso 4,216,300 3,993,305 3,799,419 3,558,118 3,721,505 3,549,550 3,779,659 4,840,099 5,080,139 5.0

Fosforita 713,662 756,349 950,649 1,052,464 787,283 4,762 5,500 350 N.D. -

Sal 7,932,772 8,412,063 8,235,621 8,884,370 8,501,137 7,801,948 7,546,987 8,565,520 9,242,177 7.9

Wollastonita 1,838 41,264 44,126 30,836 39,830 42,756 31,234 28,224 27,132 -3.9

Celestita 134,707 118,230 164,682 157,420 145,789 94,016 130,329 87,610 115,214 31.5

Diatomita N.D. N.D. 7,710 11,198 12,407 62,322 53,395 59,818 62,132 3.9

Sulfato de Sodio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 586,100 608,000 607,000 -0.2

Sulfato de Magnesio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 27,100 28,100 27,900 -0.7

TABLA II.1.-  Producción Nacional de Minerales No Metálicos
(Toneladas Métricas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
(P) Cifras preliminares, con  datos ene-dic. 2005
N. D. Datos no disponibles.

EN EL 2005 EL VOLUMEN FÍSICO 
DEL GRUPO DE MINERALES NO 
METÁLICOS DE LA INDUSTRIA 
MINERO-METALÚRGICA REGISTRÓ 
INCREMENTOS EN LA PRODUCCIÓN 
DE PRÁCTICAMENTE TODOS LOS 
MINERALES
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II.1.- PRODUCCIÓN NACIONAL DE MINERALES NO METÁLICOS 
        DE 1997 A 2005 EN GRÁFICOS.

II.1.1.- Azufre

La producción de azufre disminuyó un 9.3% al pasar de 1,121,546 toneladas 
en 2004 a 1,016,821 toneladas en 2005. La producción de este mineral con-
tinuó obteniéndose como subproducto de la refi nación del petróleo, con la 
mayor producción del periodo registrada en el año 1987.

II.1. 2.- Grafi to

En el 2005, la producción de grafi to disminuyó en un 24.6% al pasar de 
14,769 toneladas en 2004 a 11,143 en 2005. En 1997 se registró una producción 
de 47,982 toneladas que representan el pico del periodo y base de  una dis-
minución de 77% para el año 2005.

II.1.3.- Barita

La producción de barita en el 2005 fue de 274,700 toneladas, con un decre-
mento de 10.4% con relación a las 306,668 toneladas producidas en 2004 y 
estableciendo el punto más alto en el año de 1988 con 534,954. 

Producción Nacional de Azufre

1,200

1,000

800

600

400

200

0
1997      1998      1999       2000      2001       2002      2003      2004     2005/P        

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

 M
ét

ri
ca

s

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
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(P) Cifras preliminares datos ene-dic. 2005

Producción Nacional de Grafi to



93

II.1.4.- Dolomita

La producción nacional de dolomita en el 2005, manifestó un incremento de 
11.8% con un volumen de 1,296,254 toneladas.  Es notable el aumento del 
221% en la producción de este mineral del año 2000 al 2005.

II.1.5.- Fluorita

En el 2005, la producción nacional de fl uorita se incrementó en un 3.6 % de 
842,698 a 873,209 toneladas. La producción de este mineral se ha man-
tenido en ascenso constante desde el inicio del periodo en 1997, cuando 
se registraron 552,839 toneladas. 
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II.1.6.- Arena Sílica

La producción nacional de arena sílica se incrementó en un 1.1% de 2004 
a 2005, con producciones de 2,055,940 y 2,077,546 respectivamente. 
La producción de este mineral ha permanecido prácticamente constante 
desde 1997, con variaciones insignifi cantes, marcando únicamente un leve 
descenso de 1,689,042 toneladas en el 2003.

II.1.7.- Yeso

La producción nacional de yeso se incrementó en 5% de 2004 a 2005, al 
pasar de 4,840,099 a 5,080,139 toneladas. Esta última cifra representa, un 
incremento del 43% con respecto a la que se obtuvo en el año 2002.

II.1.8.- Fosforita
 
No se cuenta con registros de producción nacional para este mineral a partir 
del 2004.  De una producción pico superior a un millón de toneladas de la 
empresa Roca Fosfórica Mexicana S.A. de C.V., en el año 2000, ésta se redujo 
a sólo 5,500 en el 2003 y prácticamente a cero en el 2005. 
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II.1.9.- Wollastonita

La producción nacional de wollastonita decreció 3.9%, de 28,224 tonela-
das en el 2004 a 27,132 en el 2005. Es de mencionarse que la producción 
signifi cativa de este mineral en México no se inició sino hasta 1998, sin 
embargo, se observa una clara disminución constante en su producción que 
en 1999 alcanzó 44,126 toneladas.

II.1.10.- Celestita

A pesar de la reducción en el consumo de este mineral en el mercado 
mundial, la producción nacional de celestita se incrementó 31.5%, al 
pasar de 87,610 toneladas en 2004 a 115,214 en el 2005. Sin embargo, es 
notable la disminución prácticamente constante en la producción de este 
mineral a partir de 1999, cuando se registró una extracción de 164,682 
toneladas.
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II.1.11.- Feldespato

La producción nacional de feldespato registró un decremento de 4.1% de 2004 
a 2005, con producciones de 364,166 toneladas a 349,109 respectivamente. 
Esta cifra es ligeramente inferior al máximo histórico anterior registrado en el 
año 2004.

II.1.12.- Caolín

El caolín fue el mineral con el mayor incremento porcentual de 2004 a 2005, 
con 72.2% al pasar de 16,241 toneladas en 2004 a 227,969 en el 2005. Las 
cifras de producción que da el INEGI para este mineral muestran valores 
anómalos para los años 2001 y 2002, con relación en la población general 
de 1997 a 2005. Es posible que los valores indicados para estos dos años, 
representen algún efecto de registro estadístico, o de venta de reservas en 
stocks y no necesariamente de mineral extraído en el periodo. En general, 
se nota un incremento de casi el 200% para el tonelaje reportado en 2005 
respecto a las 8,234 toneladas que se señalan para 1998.  

II.1.13.- Sal

La producción de sal muestra un incremento de 2004 a 2005 de 7.9%, 
correspondientes a 676,657 toneladas, con 8,565,520 en 2004 y 
9,242,177 en 2005.  De acuerdo con los registros a partir de 1998, las 
cifras en 2005 representa un máximo histórico.
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II.1.14.- Diatomita

Se cuenta con registros de producción nacional de diatomita a partir de 1999, 
con un pico de producción en el año 2002 con 62,322 toneladas. En el 2004, 
se tuvo una producción de 59,818 toneladas que pasaron a 62,132 en el 
2005, para un incremento porcentual de 3.9%. La producción de diatomita 
en el 2005, es prácticamente igual a la obtenida en el 2002.

II.1.15.- Sulfato de Sodio

La producción nacional de sulfato de sodio decreció 1,000 toneladas al pasar 
de 608,000 a 607,000 toneladas de 2004 a 2005.  Se cuenta con registros de 
producción de este mineral a partir de 2003.
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II.1.16.- Sulfato de Magnesio

La producción nacional de sulfato de magnesio, señala un ligero decremento de 
0.7% de 2004 a 2005 al pasar de 28,100 a 27,900 toneladas respectivamente. 
Se cuenta con registros de producción de este mineral a partir de 2003.

II.2.- CONCLUSIÓN

Como se observa en la anterior serie de gráfi cos, la producción de la mayoría de 
los minerales no metálicos considerados, presentan en el año 2005  incrementos 
notables nunca antes registrados, mostrando en varios casos máximos históricos.

Las reservas minerales conocidas, salvo en contados casos, se muestran su-
fi cientes para continuar los actuales ritmos de producción, e incluso para 
satisfacer demandas adicionales. 

III. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES
     NO METÁLICOS

La producción total de la minería nacional muestra un aumento de 26% 
de 2004 a 2005, con $42,883 millones de pesos y $53,954 millones de 
pesos respectivamente.  Los metales industriales subieron 38%, de $18,993 
millones de pesos a $26,173 millones de pesos. Los metales preciosos con-
tribuyeron con un incremento del 19%, al pasar de  $11,129 a $13,204 
millones de pesos, los siderúrgicos incrementaron un 25% de $7,548 a 
$9,422 millones de pesos y, fi nalmente, los no metálicos disminuyeron en un 
1% al pasar de  $45,213 a $5,155 millones de pesos.
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Mineral 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005    Var. % 05/04
Azufre 467 533 523 515 576 592 488 486 394 -19
Grafi to 99 98 60 65 46 34 11 19 15 -25
Barita 145 115 117 94 106 100 389 472 422 -10
Dolomita 180 156 83 81 134 132 47 96 107 12
Fluorita 537 670 719 812 646 763 638 739 765 4
Caolin 9 8 9 11 67 73 29 20 35 72
Arena Sílica 234 304 302 297 358 382 676 842 851 1
Yeso 494 545 528 459 451 412 316 416 422 1
Fosforita 0 0 0 0 0 2 2 0 n. d. n. d.
Wollastonita 3 47 72 49 78 55 69 68 65 -4
Celestita 70 60 81 85 77 58 84 53 70 32
Feldespato 57 85 116 147 142 156 173 189 152 -20
Sal - 925 943 1008 952 952 974 1,053 1,136 8
Diatomita    n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 114 128 133 4
Sulfato de Sodio  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 542 605 557 -8
Sulfato de Magnesio  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 26 27 31 14
TOTALES       4,578 5,213 5,155 -1

TABLA III.1.- Valor de la Producción Nacional por Tipo de Mineral
(Millones de pesos)
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Como se observa en el gráfi co siguiente, la sal se conserva como el principal 
contribuyente con casi el 22% del valor de la producción para el grupo de 
minerales no metálicos, seguida por la arena sílica con 17% y la fl uorita 
con el 15%. Estos tres minerales en conjunto con el azufre, barita, yeso y el 
sulfato de sodio participan con el 89% del valor de la producción de este 
grupo, mientras que el 10% restante, se muestra a partir de un claro punto de 
infl exión  por: el feldespato, la diatomita, la dolomita, la celestita, la wollastonita, 
el caolín, el sulfato de magnesio, el grafi to y la fosforita.

IV. PRODUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS 
     POR ENTIDADES FEDERATIVAS

Baja California Sur sobresale en el valor de la producción de minerales no 
metálicos, con $10,125 millones de pesos.  Básicamente por su producción 
de sal, con una también relevante participación en la producción de yeso.

En segundo lugar se ubica Nuevo León con $2,800 millones de pesos, con im-
portantes producciones registradas de yeso y arena sílica y volúmenes adiciona-
les de azufre, barita, dolomita y sal.

Veracruz ocupa el tercer lugar con $2,569 millones de pesos, principal-
mente por su producción de sal y sílice con menores cantidades de azufre 
y caolín.

Le sigue Coahuila con $2,073 millones de peso con producción dominante 
de dolomita y sulfato de sodio, y complementos de barita, fl uorita, yeso, 
celestita y sulfato de magnesio. 

En quinto lugar se ubica San Luis Potosí con $1,113 millones de pesos y partici-
pación predominante de fl uorita y yeso.

Tabasco registra $404 millones de pesos en producción de azufre derivado 
de la refi nación del petróleo.

Puebla acumula $331 millones de pesos con producción primaria de 
feldespato y algo de yeso.
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Al igual que Tabasco, Chiapas registra $268 millones de pesos sólo con su 
producción de azufre.

Guanajuato sigue con una producción valuada en $242 millones de pesos 
distribuida entre azufre, caolín, sílice y feldespato.   

La producción de Jalisco alcanza $178 millones de pesos con yeso, diatomita y 
caolín. Jalisco es el único estado de le República, productor de diatomita.

En Sonora, con $148 millones de pesos se registra producción de yeso, barita 
y grafi to, siendo éste, además, el único Estado productor de wollastonita.
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IV. PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN 
     MUNDIAL DE MINERALES NO METÁLICOS

México se ubica entre los primeros diez lugares en la producción de diez 
minerales no metálicos, sin considerar la arena sílica, que en conjunto con 
gravas industriales ubican al país en el décimo segundo lugar. México ha 
dejado de fi gurar en la producción de fosforita, y en el caso del sulfato de 
sodio, el país se encuentra en tercer lugar a nivel mundial, así como quinto 
en sulfato de magnesio.   

Celestita.-  China continua siendo el principal productor de carbonato de 
estroncio con México en segundo y Alemania en tercer lugar. China utiliza 
para el suministro de sus plantas, celestita propia e importada. El principal 
productor de celestita sigue siendo España seguido por México y China.

Fluorita.- La reserva mundial de fl uorita es de cerca de 500 millones de tone-
ladas, sin incluir el contenido de este mineral en las reservas de roca fosfóri-
ca, que sólo en los Estado Unidos equivalen a unos 72 millones adicionales 
de fl uorita.

China continua siendo el principal productor de este mineral, y el país con 
mayores reservas domesticas, seguido por México.

Wollastonita.-  China ocupa el primer lugar en la producción mundial de 
wollastonita, seguido por la India, Estados Unidos y por México en el cuarto 
lugar. 

Se espera que la utilización de la wollastonita en la industria de la cerámica y 
en la de la pintura permanezca estable, mientras que sus aplicaciones plásti-
cas en la industria automotriz, se irán incrementando en forma proporcional 
a la producción de automóviles. Por otra parte, se ha venido incrementando 
el uso de wollastonita para incrementar el pH en arroyos contaminados. En 
este aspecto, la wollastonita se considera superior a la caliza, en función de 
su lenta velocidad de disolución, y por ende, su actuación durante mayor 
tiempo.     

Un esperado aumento en los precios de la wollastonita China, aunado a los 
costos de transporte a los Estados Unidos, podrían signifi car una mayor de-
manda de wollastonita mexicana.

Grafi to.-  China mantiene el primer lugar en la producción de grafi to, con un 
volumen superior (700 mil toneladas) al de todos los demás países juntos. La 
India ha venido incrementando paulatinamente su producción y conserva el 
segundo lugar. México se ubica en quinto lugar (15 mil toneladas) junto con 
Madagascar, después de Brasil y Canadá.

La utilización de grafi to natural en la fabricación de lubricantes especiales y 
en la industria electrónica, se ha mantenido prácticamente estática, sin em-
bargo, se espera una gran demanda de este mineral en el futuro próximo, en 
la fabricación de celdas de hidrógeno (fuel cells) en las que podría consumirse 
tanto grafi to, como en todas sus otras aplicaciones juntas. 

Barita.- La utilización de la barita en los lodos de perforación, se ha incre-
mentado conforme a las exploraciones y explotaciones petroleras para 
responder a la demanda de crudo, en buena parte relacionada con los 
precios del petróleo. Sólo en Estado Unidos se estima, que el número de 
equipos de perforaciones ha aumentado en más del 70% en los últimos tres 
años, y en 22% en el resto del mundo.

Mineral Lugar de México 
en la Producción Mundial

Celestita Segundo 
Fluorita Segundo 
Wollastonita Cuarto 
Grafi to Quinto 
Barita Quinto  
Diatomita Séptimo 
Sal Séptimo 
Yeso Séptimo  

Azufre Décimo 
Feldespato Décimo 
Arena Sílica (*) Décimo Segundo 

TABLA IV.1. Producción Nacional 
de No Metálicos 

en el Contexto Mundial

Fuente: U. S. G. S. Mineral Commodity Summaries 
2005.
(*) Base de arena sílica y grava industriales.

MÉXICO SE UBICA ENTRE LOS 
PRIMEROS DIEZ LUGARES EN 
LA PRODUCCIÓN DE DIEZ 
MINERALES NO METÁLICOS, 
SIN CONSIDERAR LA ARENA 
SÍLICA, QUE EN CONJUNTO 
CON GRAVAS INDUSTRIALES 
UBICAN AL PAÍS EN EL DÉCIMO 
SEGUNDO LUGAR. MÉXICO HA 
DEJADO DE FIGURAR EN LA 
PRODUCCIÓN DE FOSFORITA, 
Y EN EL CASO DEL SULFATO, DE 
SODIO EL PAÍS SE ENCUENTRA 
EN TERCER LUGAR A NIVEL 
MUNDIAL, ASÍ COMO QUINTO 
EN SULFATO DE MAGNESIO.   
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China continua como el gran exportador de barita a bajo costo, aun cuando 
sus precios unitarios se han incrementado un 40% del 2003 al 2005.  México 
se mantuvo en el 2005 en quinto lugar, con una producción de 230 mil tone-
ladas, mientras que China produjo 3.9 millones de toneladas, seguida por 
la India con un millón, Estados Unidos con 500 mil toneladas y Marruecos 
con 360,000. Las reservas mundiales de barita son sufi cientes para el abasto 
necesario durante los próximos cien años como mínimo.

Diatomita.- Los Estados Unidos se conservaron como el primer productor del 
2005 con 635,000 toneladas, seguido por China con 400,000 y por Dinamar-
ca con 234,000 toneladas de mineral procesado, aunque no producido lo-
calmente. 

Básicamente, la demanda de diatomita se canaliza como material para fi l-
trados, incluyendo la purifi cación de bebidas alcohólicas y la limpieza de 
grasas y aceites. En algunos casos, se ha utilizado para la remoción de bac-
terias y contaminantes en sistemas de tratamiento de aguas y en fi ltrados de 
plasma humano. Aunque se ha venido incrementando la utilización de fi ltros 
sintéticos y de otros naturales como: la arena sílica, la perlita, el talco, la 
vermiculita, algunas arcillas y micas pulverizadas. Se espera que la demanda 
de diatomitas continué estable. Dentro de este contexto, la utilización de 
zeolitas naturales y sintéticas está teniendo una penetración enorme en el 
mercado de la fi ltración.

Sal.- La producción mundial de sal, sigue proviniendo principalmente de la 
evaporación en salinas marinas y de domos salinos. Las reservas en ambos 
casos son de gran magnitud, y por supuesto, las de origen marino son prác-
ticamente inagotables.

Los Estados Unidos se mantienen como el primer productor mundial, con 46 
millones de toneladas, seguido por China con 38 millones. Recientemente, 
China anunció el descubrimiento de un gran depósito salino en su región 
noroccidental, con reservas superiores a los 14 billones de toneladas. Es po-
sible que China expanda su abasto actual en el mercado asiático. México 
mantiene su producción estable a partir de las salinas de Guerrero Negro y 
de otras menores en múltiples sitios costeros.

Yeso.- La utilización del yeso para la fabricación de tablaroca continua en au-
mento en forma paralela con la construcción de vivienda. La distribución de 
reservas de yeso en el mundo es amplia y sufi ciente, y se espera que España 
continúe siendo el principal proveedor europeo e Irán en el Medio Oriente, 
y que México mantenga su participación activa en el mercado del occidente 
de los Estados Unidos. China y Japón se muestran autosufi cientes, y Canadá, 
como tercer productor mundial participa también en el mercado de Estados 
Unidos.

Aunque la utilización de yeso sintético continúa en aumento, el yeso natural 
sigue siendo material insustituible en la elaboración de cemento Pórtland.

Azufre.- La producción mundial de azufre en el mundo, proviene principal-
mente de subproductos en refi nerías de petróleo, de yacimientos de petróleo 
y de gas con altos contenidos de este mineral. Por otra parte, existen reservas 
prácticamente ilimitadas en depósitos de yeso y de anhidrita, así como en al-
gunos yacimientos de carbón, de pizarras bituminosas y de arenas impregnadas, 
sin embargo, la extracción de azufre de estas últimas fuentes no es todavía 
económica. Hay también una producción importante de azufre en el benefi -
cio de sulfuros metálicos.

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
DE SAL, SIGUE PROVINIENDO  

PRINCIPALMENTE DE LA 
EVAPORACIÓN EN SALINAS 
MARINAS Y DE DOMOS SALI-

NOS. LAS RESERVAS EN AMBOS 
CASOS SON DE GRAN MAGNI-

TUD, Y POR SUPUESTO, LAS DE 
ORIGEN MARINO SON PRÁCTI-

CAMENTE INAGOTABLES.
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Estados Unidos se mantuvo como el primer productor de azufre en el 2005, a 
pesar de los huracanes que atacaron la región del Golfo de México donde se 
ubican sus principales refi nerías. Canadá conservó el segundo lugar y China se 
mantuvo en tercero. México, con 1.8 millones de toneladas ocupó el décimo 
lugar. En el ámbito internacional, algunos otros países muestran producción 
de azufre, que es realmente derivada del procesamiento de aceites en sus 
refi nerías, sin que ésto represente producción original doméstica.

Feldespato.- La utilización de feldespato junto con la arena sílica, tiene su 
principal mercado en la fabricación de envases de vidrio. Sin embargo, está 
logrando una expansión signifi cativa en la industria de la construcción para 
la fabricación de mosaicos, azulejos y muebles sanitarios. En esta forma es de 
esperarse que su demanda continúe en aumento.

Aun cuando no existen cuantifi caciones especifi cas de reservas mundiales 
de feldespato, éstas se estiman prácticamente ilimitadas, si se consideran los 
recursos existentes en arenas feldespáticas, granitos y pegmatitas, aunque por 
otra parte, su utilización se encuentra muy ligada con los centros de con-
sumo.

Italia se ubica como primer productor mundial con 2.5 millones de toneladas en 
el 2005, seguida por Turquía y Tailandia con dos millonesl y un  millón respec-
tivamente. México ocupa el décimo lugar con 287,000 toneladas que cubren 
hasta el momento el mercado nacional.   

La sienita nefelina se ha utilizado como una buena alternativa junto con al-
gunas arcillas, pirofi lita, espodumena o talco.

Arena Sílica.- Este material cuyo nombre es a menudo utilizado como 
sinónimo de sílice, constituye con el feldespato la materia prima para la 
industria del vidrio. Las reservas mundiales son indefi nidas, pero defi nitivamente 
casi inagotables, aunque son altamente dependientes de su ubicación en la 
vecindad de centros poblacionales.

El Mineral Commodity Summaries, se refi ere a arenas y gravas industriales 
en sus informes anuales, que incluyen en su mayor parte la producción de 
arena sílica. Los datos al respecto son confusos y, dentro de este contexto, 
los Estados Unidos conservan en 2005 el primer lugar en la producción mun-
dial, con 31 millones de toneladas, seguidos por Eslovenia, con 11 millones. 
México ocupa el décimo segundo lugar con una producción de 2,077,546 
toneladas reportadas por el INEGI dentro del rubro de sílice.  

V. OTROS MINERALES NO METÁLICOS

Se tiene conocimiento de producciones menores de otros minerales no me-
tálicos en México, que en algún momento, y mediante desarrollos y pro-
moción adecuados, pueden adquirir importancia signifi cativa dentro de la 
Minería nacional. Otros de producción importante no se registran dentro de 
la contabilidad de la producción minera, aun cuando constituyen productos 
minerales básicos.

EL MINERAL COMMODITY
SUMMARIES, SE REFIERE A ARENAS 
Y GRAVAS INDUSTRIALES EN SUS 
INFORMES ANUALES, QUE INCLUYEN 
EN SU MAYOR PARTE LA PRODUCCIÓN 
DE ARENA SÍLICA. LOS DATOS AL 
RESPECTO SON CONFUSOS Y, 
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, LOS 
ESTADOS UNIDOS CONSERVAN 
EN 2005 EL RIMER LUGAR EN LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL, CON 31 
MILLONES DE TONELADAS, SEGUI-
DOS POR ESLOVENIA, CON 11 
MILLONES. MÉXICO OCUPA EL 
DÉCIMO SEGUNDO LUGAR.
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Entre estos pueden considerarse los siguientes:

Vermiculita.- Con una producción mundial de 500,000 toneladas, la vermicu-
lita está ampliando su utilización como retardante del fuego en la tablaroca. 
Sudáfrica es el principal productor con 200,000 toneladas en el 2005, seguida 
por los Estados Unidos con 105,000 y China con 100,000. Es de esperarse que 
la demanda de vermiculita se incremente con la construcción de vivienda.

Rocas Dimensionables.-  El mercado mundial de rocas dimensinables es 
enorme e inagotable. Solamente los Estados Unidos importaron estos mate-
riales por un total de 2,400 millones de dólares en el 2005, principalmente 
de Italia (38%), India (19%), Canadá (10%) y otros el 33% restante, sin par-
ticipación signifi cativa de México.

Si se considera que el mercado mundial de rocas dimensionables, se basa en 
calizas (39%),  granitos (29%), areniscas (14%), mármoles (7%), pizarras (1%) 
y otras rocas diversas (10%), resulta evidente que este mercado está práctica-
mente subutilizado en nuestro país, no obstante la gran abundancia de todos 
estos tipos de rocas en nuestro marco geológico.

Talco y Pirofi lita.- Estos materiales de gran aceptación en la industria cerámi-
ca, son también utilizados en la fabricación de pinturas, plásticos, papel y 
hule. En el 2005, los Estados Unidos importaron 234,000 toneladas de talco, 
provenientes principalmente de Canadá y China. Este último país se conserva 
como el primer productor mundial con 3,000,000 de toneladas en el 2005, 
seguido por la República de Corea con 930,000. 

Arena y Grava para construcción.- Aunque la arena y la grava para cons-
trucción no se consideran dentro de los registros mineros de México, este ru-
bro es prácticamente incluido en todo el resto del mundo, y sería conveniente 
que en algún momento, se integren estas cifras de producción dentro de la 
contabilidad minera.

La explotación de estos materiales se ha visto fuertemente restringida por re
gulaciones ambientales mundiales, especialmente, porque las minas de are-
na y grava se ubican por necesidad en la vecindad de centros poblacionales. 
Con este motivo, se observa una tendencia en la disminución del abasto de 
estos materiales para la construcción, con el correspondiente incremento en 
los precios y costos de acarreo.

Piedra Pomex (Pumicita).- El mercado de la pumicita abarcó 16 millones 
de toneladas en todo el mundo. Aunque las reservas de este material son 
enormes en los Estados Unidos, las restricciones ambientales para su explo-
tación a cielo abierto obligaron a este país a importar pumicita desde Grecia 
e Italia, que ocupan el primero y segundo lugar de la producción mundial 
con 4.6 millones de toneladas y dos millones respectivamente en el 2005.

México tiene una producción modesta y no registrada de estos materiales, 
que mediante las promociones adecuadas podría incrementarse y tecnifi -
carse para exportación.

Mica.- La utilización de mica como aislante sigue vigente. Básicamente, Ca-
nadá constituye el principal proveedor de mica para los Estados Unidos en 
su variedad de fl ogopita.

AUNQUE LA ARENA Y LA GRAVA PARA 
CONSTRUCCIÓN NO SE CONSIDERAN 
DENTRO DE LOS REGISTROS MINEROS 

DE MÉXICO, ESTE RUBRO ES PRÁCTICA-
MENTE INCLUIDO EN TODO EL RESTO 
DEL MUNDO, Y SERÍA CONVENIENTE 

QUE EN ALGÚN MOMENTO, SE 
INTEGREN ESTAS CIFRAS DE PRO-

DUCCIÓN DENTRO DE LA CONTABI-
LIDAD MINERA.
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En el 2005, la producción mundial de micas alcanzó 290 mil toneladas, con 
Rusia en primer lugar con 100,000 y Estados Unidos en segundo con 74,000. 
Además de las reservas directas en yacimientos micáceos, existen recursos 
prácticamente inagotables en granitos, pegmatitas y esquistos. Por otra parte, 
la diatomita, la perlita y la vermiculita pueden ser sustituidas por micas pul-
verizadas en agregados ligeros.

Arcillas.- Aunque dentro de este grupo se integran numerosos tipos de mine-
rales, los registros del Mineral Commodity Summaries, consideran principal-
mente al caolín, la bentonita, las tierras fuller y las arcillas refractarias.

En el 2005, la producción total de bentonita fue de 10.7 millones de tone-
ladas, de tierras fuller 5,400,000 y de caolín 44,500. En todos los casos, los 
Estados Unidos se muestran como el primer productor. En el caso del caolín, 
es importante la producción de la República Checa y de Alemania.

Cemento Pórtland.- Aun cuando este producto constituye un material fabri-
cado, la utilización de materias primas directamente mineras, lo ubican en 
la contabilidad de producción minera de muchos países y así es considerado 
por el Mineral Commodity Summaries. En alguna forma es conveniente que 
este concepto se considere, especialmente en nuestro país, ya que es un im-
portante productor de cemento con 36 millones de toneladas. En 2005 la pro-
ducción mundial fue de 2,220 millones de toneladas, con China registrada 
como el primer productor con un millón de toneladas.

Siendo Estado Unidos el principal consumidor de cemento Pórtland, registró 
en el 2005 una producción doméstica de únicamente 99,000 toneladas. Este 
fenómeno refl eja las restricciones ambientales en ese país para la explotación 
de bancos de caliza, y la emisión de gases nocivos a la atmósfera en las plan-
tas productoras de este material.

Los altos costos de los combustibles fósiles tienden a incrementar los costos 
de producción del cemento, en forma tal, que algunas compañías cementeras 
recurren a la utilización de residuos municipales e industriales de diversos 
tipos en sus procesos. Esta práctica trae también consigo, innumerables 
restricciones y complicaciones de tipo ambiental, pero con la instalación de 
tecnologías adecuadas es posible utilizar los kilns, como incineradores con-
trolados de algunos residuos peligrosos.

Cal.- Al igual que el cemento, la cal constituye un material con un trata-
miento primario, de origen inmediato del minado de calizas o dolomitas, y 
que resulta conveniente incluir en la contabilidad de la producción minera 
nacional.

En el 2005, China ocupó el primer lugar en producción de cal con 25 millones 
de toneladas, seguida por los Estados Unidos con 20 millones. México se ubicó 
en quinto lugar con 5,800,000 toneladas.

La utilización de la cal en la construcción y en la agricultura como estabili-
zador de suelos parece ir en aumento, y de hecho, por su bajo costo, única-
mente algunas calizas constituyen sustitutos aceptables para la cal.  

LA UTILIZACIÓN DE LA CAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y EN LA 
AGRICULTURA COMO 
ESTABILIZADOR DE SUELOS 
PARECE IR EN AUMENTO, Y 
DE HECHO, POR SU BAJO 
COSTO, ÚNICAMENTE ALGU-
NAS CALIZAS CONSTITUYEN 
SUSTITUTOS ACEPTABLES 
PARA LA CAL.   
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INTRODUCCIÓN
En el año 2005, la economía mundial creció a un menor nivel que en el año 
anterior.   Se estima que el crecimiento en el PIB de las principales economías 
del mundo llegó a un 4.3%, mientras que en el año anterior el crecimiento 
fue de 4.9%.   Países como EUA, la zona Euro y Latinoamérica crecieron a un 
menor nivel, sin embargo, China, India, Rusia y otros países de Asia mantuvieron 
altas tasas de crecimiento y fueron el motor de la economía mundial.   

Por otra parte, durante el 2005 todos los metales incrementaron signifi cati-
vamente su precio para llegar a niveles récord.  Los principales factores de 
soporte a la escalada en precios fueron la demanda de países con grandes 
necesidades de infraestructura como China e India, la disminución de inven-
tarios debido a la menor producción minero-metalúrgica después de años de 
baja inversión minera así como el gran interés por parte de los fondos de in-
versión al clasifi car a las materias primas como un instrumento de inversión.   
Se proyecta que estos mismos factores permitirán consolidar los precios de 
los metales en niveles signifi cativamente superiores a los precios de largo 
plazo que se tenían y de esta forma concretarán la parte alta del ciclo espe-
rado por toda la industria. 

En cuanto a la economía nacional, se logró un excelente desempeño prácti-
camente en todas las variables macroeconómicas pero desafortunadamente 
la tasa de crecimiento  disminuyó comparada contra la tasa del año 2004.  
De esta forma, se logró disminuir la infl ación de un 5.19% en el 2004 a un 
3.33% en el 2005, la balanza de pagos refl ejó niveles no vistos anteriormente 
llegando a una acumulación de 68,670 millones de dólares en reservas in-
ternacionales, la inversión externa fue de 17,800 millones de dólares, sin 
embargo, no se consiguió mantener el crecimiento logrado en el 2004 y la 
tasa de crecimiento disminuyó de 4.4% en ese año y a 3.0% en el 2005, 
siguiendo la misma tendencia de nuestros principales socios comerciales.

El tipo de tipo de cambio peso-dólar tuvo una apreciación del 3.45%, ya que 
pasó de 11.29 pesos por dólar en 2004 a 10.90 pesos por dólar en el 2005, 
como refl ejo de la estabilidad de las variables  macroeconómicas,  los exce-
dentes petroleros, las remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero y 
el diferencial de tasas de interés entre nuestro país y EUA. 

Por lo tanto, el gran incremento en precios de los metales, combinado con 
el control de costos que las empresas mineras mexicanas habían tenido que 
implementar en la parte baja del ciclo, hizo que las mismas tuvieran muy 
buenos resultados económicos en el 2005.

Los volúmenes de producción nacional minero-metalúrgica de oro, plata,  
zinc, plomo, antimonio, molibdeno y cadmio se incrementaron signifi cativa-
mente en el año 2005.    La producción total combinada de los metales del 
presente estudio creció en un 9% para llegar a 584,770 toneladas de metal.    
Así  mismo, el valor de la producción minero-metalúrgica aumentó conside-
rablemente -por el doble efecto de mayores volúmenes y mayores precios- al 
pasar de $1,650 millones de dólares a  $2,247 millones de dólares, un 36%.   
El porcentaje de aportación de cada metal es el que se muestra en la siguiente 
gráfi ca:

GRUPO DE PLANTAS DE FUNDICIÓN Y AFINACIÓN 
DE METALES NO FERROSOS, EXCLUYENDO AL COBRE

Ing. Octavio Alvídrez Cano
Presidente
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Por lo tanto, la industria minero-metalúrgica continuó entre los líderes 
generadores de divisas para el país.

Adicionalmente, otro efecto del repunte de precios de los metales fue la 
reactivación de operaciones antiguas, así como el arranque de nuevos 
proyectos mineros de diversas escalas.   Las fundiciones nacionales contaron 
con un mayor número de remitentes mineros que les enviaron sus minerales 
para refi nación.   Lo anterior confi rma el cambio de la tendencia negativa 
que venía desde fi nes de la década de los 80’s, principalmente en el número 
de pequeños y medianos mineros que habían sido los más afectados por los 
recurrentes ciclos bajos en los precios de los metales.   Para  ejemplifi car, se 
puede mencionar que la fundición de Plomo de Torreón contaba con un total 
(grandes y pequeños) de 342 Remitentes en 1990, 115 Remitentes en 1995, 
68 Remitentes en 2000 y 108 en 2005.   

ORO
El precio del oro inició el año en niveles de $420 dls/oz y dentro de un rango 
muy estrecho durante toda la primera mitad del año.   A partir de la segunda 
mitad inició un repunte muy fuerte debido a variables como las tensiones 
geopolíticas, la percepción de debilidad de la economía de EUA, el rol del 
oro como otro instrumento monetario, la disminución y cancelación de pro-
gramas de venta a futuro de  los productores, presiones infl acionarias por el 
alto precio del petróleo y principalmente un gran interés de inversionistas a 
través de fondos de inversión de distinta índole.   De esta forma, el precio 
del oro escaló hasta llegar a 510 dls/oz en promedio en el mes de diciembre 
marcando un nivel récord que no se veía desde enero de 1981. El precio 
promedio anual 2005 fue de $445 dls/oz que representó un crecimiento de 
8.7% contra el precio de $409 dls/oz del año 2004.

Se estima que la oferta de oro afi nado a nivel mundial creció en su producción 
minera en 1% para llegar en el año 2005 a 2,460 toneladas, revirtiendo la 
caída que se había tenido del año 2003 al 2004 en que había pasado de 
2,550 toneladas a 2,430 toneladas respectivamente.   Esta mayor producción 
se debió al incremento en precio que motivó reactivaciones, expansiones 
y nuevos proyectos mineros. Como principales productores mineros se en-
cuentran Sudáfrica, Australia, EUA, China y Perú.  Adicionalmente, el mayor 
precio del metal amarillo provocó un crecimiento en la oferta de oro recicla-
do estimándose que este componente llegó a 820 toneladas. Para completar 
la ecuación de la oferta, los Bancos Centrales también incrementaron sus 
ventas de 350 toneladas a 540 toneladas, un 54%.   Por lo tanto, el total de la 
oferta de oro fue de 3,820 toneladas.

VALOR EN DÓLARES PRODUCCIÓN MINERO-

METALÚRGICA NACIONAL Au, Ag, Pb, Zn, Mo

Ag. 34%

Pb. 7%

Zn. 26%

Au. 20%

Mo.13%

Valor en Dólores Producción Minero-metalúrgica 
Nacional Au, Ag, Pb, Zn, Mo
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Por otra parte, la demanda también se estima que creció motivada por un 
mayor interés de inversionistas en oro como instrumento de ahorro y preser-
vación de valor.   La demanda pasó de 3,020 toneladas a 3,320 toneladas 
para refl ejar un crecimiento de 9.9%.   La joyería continuó tradicionalmente 
como el mayor consumidor de este metal con un 86% del volumen, corres-
pondiente al sector de fabricación y como segunda aplicación se tuvo a la 
electrónica.
 
En cuanto a la producción nacional de oro, se estima un fuerte incremento 
durante el año 2005, ya que se alcanzó un volumen de 31,555 kilogramos 
contra 24,496 kilogramos que se habían producido el año anterior.   El mayor 
aporte a este incremento se tiene en la mina El Sauzal, que tuvo su primer 
año de operación completo durante el 2005, así como también en mayores 
producciones de Tayoltita, La Ciénega y La Herradura.

 

El valor de la producción nacional de oro en el 2005 fue de $452 millones de 
dólares, aumentando considerablemente contra el valor del año anterior, de-
bido al crecimiento del volumen producido, así como del precio del metal.

Las expectativas de alto precio para el oro durante el próximo año, deberán 
refl ejarse en un crecimiento de la producción mundial y nacional.   En nuestro 
país, ya se tienen varios proyectos en etapa avanzada y se pueden mencionar: 
Álamo Dorado, Mulatos, Cerro San Pedro, Los Filos, etc.

PLATA
Durante el 2005, el precio de la plata prácticamente siguió el patrón y ten-
dencia marcado por el oro comportándose en un rango de $6.60 dls/oz a 
$7.00 dls/oz durante la primera mitad del año para posteriormente repuntar 
a niveles de hasta $9.00 dls/oz en algunos días y terminar con un precio pro-
medio de $7.31 dls/oz que fue un 9.9% mayor que el alcanzado en el 2004, 
en que llegó a $6.65 dls/oz.

El precio de la plata y su tendencia positiva durante el 2005, fue el producto 
de las mismas variables que afectaron el oro. Entre éstas se mencionaron 
la incertidumbre y tensiones geopolíticas, la percepción de debilidad de la 
economía de EUA, etc. Sin embargo, el factor de mayor peso fue el interés 
de los inversionistas a través de los fondos de inversión. En particular, la posi-
bilidad de la aprobación de un nuevo instrumento de inversión para la plata 
como el ETF dominó gran parte de las discusiones del mercado, aunque al 
fi nal del año no se había aprobado.  Adicionalmente, la plata se benefi ció del 
interés por los metales industriales, ya que cada vez son mayores los usos y 
aplicaciones en este Sector. 

Volumen y Valor de la Producción 
Minero-metalúrgica de Oro

PLATA - PRECIO LONDON SPOT E INVENTARIO
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La oferta de plata a nivel mundial se estima que creció ligeramente en el 
2005 con respecto al 2004, pasando de 25,285 toneladas a 25,835 tone-
ladas lo que signifi có un 2.2%. Esta oferta estuvo compuesta por la mayor 
producción minero-metalúrgica primaria que pasó de 19,660 toneladas el 
año anterior a 20,035 toneladas en el 2005; y por la oferta de reciclado 
que creció de 5,625 toneladas a 5,800 toneladas. Cabe señalar que también 
existe un pequeño componente de ventas ofi ciales de Bancos Centrales. Los 
principales países productores de este metal fueron: México, Perú, Australia, 
Rusia, Chile, Polonia y China.

Por otra parte, la demanda de plata en el 2005 creció en mayor medida que la 
oferta, y se estima que llegó a un 4.6% para 26,675 toneladas contra 25,507 
toneladas del 2004, obteniéndose nuevamente un défi cit entre la oferta de 
plata y la demanda por el mismo metal. Los principales usos y aplicaciones a 
nivel mundial fueron la joyería con un 32% de la demanda, la fotografía con 
un 22%, electrónica con 20%, soldaduras y aleaciones 5% y otros con 21%.

En el ámbito nacional, la producción minero-metalúrgica de plata se incre-
mentó en un 4% contra el volumen producido el año anterior. Así, en el 
2005 se obtuvo un volumen de 3,213 toneladas con respecto a las 3,093 del 
2004. Con este volumen se estima que nuevamente nuestro país sea el primer 
productor mundial de plata, aunque seguido muy de cerca por Perú. Las 
principales operaciones que aumentaron su producción fueron: Fresnillo, La 
Encantada, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Guanaceví, Bacis, Tayoltita, 
La Ciénega, Zimapán, Tizapa, Nacozari y Tayahua.

El valor de la plata nacional en el 2005 creció hasta llegar a $760 millones 
de dólares, un 14.5% más que en el 2004, en que alcanzó un valor de $664 
millones de dólares.    En este caso también se tuvo el doble efecto de mayor 
volumen y mayor precio del metal.

Las proyecciones del precio de la plata en el mediano plazo se pronostican 
muy positivas, ya que la demanda se mantiene sólida, así como el interés de 
los inversionistas.

La expectativa de precios mantiene fi rmes los planes de varias empresas mineras 
para arrancar y reactivar proyectos mineros. Los mismos proyectos mencionados 
como próximos productores de oro, también estarían produciendo plata. 

PLOMO
Desde mediados del año 2003 y hasta fi nes del 2004, los inventarios de 
plomo disminuyeron de 200,000 toneladas a un nivel de 50,000 toneladas.   
Esto debido al cierre de producción minera por el ciclo de precios bajos que 
se había tenido.  Durante el 2005, los buenos fundamentales del plomo se 
consolidaron, ya que la demanda se mantuvo y la producción de plomo re-
puntó sólo lo sufi ciente para mantener en balance el mercado y por ende, los 
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inventarios en niveles bajos.   Lo anterior, en conjunto con el marcado interés 
generalizado de los inversionistas por los metales, lo que empujó el precio 
del plomo a cifras récord.

El precio del plomo inició el año en una banda de entre $900 dls/ton y $1,000 
dls/ton hasta la primera mitad del año. Posteriormente, tuvo una corrección 
a la baja para repuntar decididamente hacia el fi n de año y alcanzar niveles 
$1,124 dls/ton, precio promedio mensual que no se veía desde 1979. El pre-
cio promedio anual 2005 aumentó un 10.1% en comparación con el del año 
anterior, y pasó de $886 dls/ton a $976 dls/ton (US$0.4427 cts/lb).

En el mercado internacional, se estima que la oferta total de plomo primario 
más secundario en el 2005 creció por primera vez signifi cativamente desde 
el año 2000, en que se mantenía prácticamente al mismo nivel, llegando a 
7.320 millones de toneladas. Este volumen en comparación con el del año 
anterior se incrementó en 6.5%. El componente de producción minero-
metalúrgico primario aumentó en forma importante en un 11.2% y pasó de 
2.930 millones de toneladas en el 2004 a 3.260 millones de toneladas para 
participar con el 44.5% de la producción total.   El componente secundario 
creció solamente un 3% para llegar a 4.060 millones de toneladas, repre-
sentando el 55.5% del volumen de producción total.   Al existir capacidad 
sobrada de refinación primaria, el repunte de la producción se debe 
principalmente a una mayor producción de la minería en China, así como a 
la operación del primer año completo de la mina Australiana de Magellan.

Refl ejando el menor crecimiento económico mundial en el año 2005 com-
parado con el del año anterior, la demanda en este año creció también a una 
menor tasa del 2.4%, para totalizar 7.380 millones de toneladas. Por lo tanto, 
el diferencial entre la oferta y la demanda total dio por resultado un mercado 
prácticamente en balance.

En el sector de consumo, las baterías siguen siendo por mucho la principal 
aplicación para el plomo, llegando a consumir hasta el 87% de la producción 
mundial de este metal.

En nuestro país, la producción de plomo primario refl ejó la tendencia mun-
dial y también creció notablemente a un ritmo de 11% pasando de 141,578 
toneladas en el 2004 a 156,772 toneladas en el 2005. La fundición de plomo 
de Torreón operó a plena capacidad durante todo el año. Por otra parte, las 
operaciones mineras que contribuyeron al crecimiento de la producción 
minero-metalúrgica nacional fueron con su primer año de reactivación: San 
Francisco del Oro y Santa Eulalia, así como La Ciénega y Sabinas.
 
El valor de la producción minero-metalúrgica se elevó en un 18% del 2004 
al 2005, pasando de $125 millones de dólares a $153 millones de dólares re-
spectivamente. Como en los metales analizados anteriormente, el crecimien-
to en volumen y en precio contribuyeron favorablemente a este resultado.

Este metal tiene una gran carga ambiental, por lo que cabe señalar que prácti-
camente todas las operaciones mineras y en especial la fundición en Torreón, 
han logrado consolidar programas y compromisos en conjunto con la autori-
dad en esta materia que han dado muy buenos resultados.

Al igual que los anteriores metales, el plomo tiene buenas expectativas de 
precio en el mediano plazo. El repunte en el precio ya ha dado frutos con 
reactivación de operaciones  mineras y aunque no se tienen nuevos proyectos 
específi camente para este metal, se proyecta incrementos en producción en 
las operaciones existentes. 
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ZINC
El precio del zinc experimentó el mismo patrón que el resto de los metales 
aquí analizados.    Inició el 2005 moviéndose en una banda de entre $1,250 
dls/ton ($0.567 dls/lb) y $1,350 dls/ton ($0.6123 dls/lb). Sin embargo, a partir 
de la segunda mitad del año inició un repunte espectacular, hasta llegar a 
precios máximos históricos en el intra-día y a un precio promedio mensual de 
$1,821 dls/ton ($0.826 dls/lb) en diciembre. El zinc se vio soportado por sus 
sólidos fundamentales que afectaron continuamente a la baja los inventarios 
al no haber producción minero-metalúrgica que pudiera cubrir la demanda.   
Además, tomó impulso también de la entrada de inversionistas al mercado 
de metales.

El precio promedio del zinc en el 2005 fue de $1,382 dls/ton ($0.6267 dls/lb) 
por lo que se tuvo un incremento de 31.9% comparativamente con el precio 
del año anterior que fue de $1,048 dls/ton ($0.4752 dls/lb).

Se estima que la producción mundial de zinc afi nado en el 2005 fue de 
10.215 millones de toneladas, por lo que solamente se tuvo un crecimiento 
marginal con respecto a la producción del año anterior que fue de 10.167 
millones de toneladas. Al mismo tiempo la producción minera aumentó de 
9.3 millones de toneladas en el 2004 a 9.635 millones de toneladas en el 
2005, un 3.6%. Sin embargo, a pesar de la mayor producción minera, en el 
mercado de concentrados se produjo un fuerte défi cit, ya que no se cubrió 
la capacidad instalada de las refi nerías. China continuó aumentando su ca-
pacidad de refi nación y por ende, sus importaciones de concentrado de tal 
forma que sigue como el principal consumidor / productor de zinc a nivel 
mundial.

Por otra parte, la demanda mundial de zinc decreció en 1.1%, ya que en 
el año 2004 fue de 10.260 millones de toneladas y en el 2005 se redujo a 
10.158 millones de toneladas.
 
En el aspecto del consumo, el galvanizado sigue siendo la aplicación de 
mayor importancia para el zinc metal.

En el entorno nacional la producción de zinc aumentó en 9% alcanzando 
un volumen de 418,356 toneladas en el año 2005. Las plantas electrolíticas 
de SLP y de Torreón operaron a plena capacidad durante todo el año. En 
cuanto a operaciones mineras, las reactivaciones de San Francisco del Oro, 
Santa Eulalia; las expansiones de La Ciénega y Fresnillo;  así como Tayahua y 
Zimapán, fueron los principales contribuyentes al crecimiento de la producción 
nacional.

ZINC - PRECIO LME E INVENTARIO
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Como se puede observar en la gráfi ca, el valor de la producción minero-
metalúrgica del zinc aumentó en 45%, ya que en el 2004 fue de $403 mi-
llones de dólares mientras que en el 2005, el valor llegó a $585 millones de 
dólares.

La proyección a mediano plazo del precio del zinc es muy favorable, ya que 
los fundamentales de este metal continúan muy sólidos. Por una parte, no se 
tienen nuevas operaciones mineras en puerta que puedan cubrir la creciente 
demanda, por lo que los inventarios continuarán disminuyendo, y esta com-
binación fortalecerá el precio. En nuestro país se espera que la fortaleza del 
precio brinde soporte para expansiones en operaciones existentes, así como 
nuevos proyectos de pequeña y mediana minería.

CADMIO
El precio del cadmio durante el año siguió el mismo patrón de la mayoría 
de los metales, una primera mitad de poco movimiento dentro de un rango 
defi nido con una segunda mitad del año con una pendiente positiva para lle-
gar prácticamente al doble de su cotización inicial. El precio promedio anual 
se incrementó en 156%, para terminar el 2005 en $1.47 dls/lb mientras que 
el año anterior había sido de solamente $0.57 dls/lb.

Las baterías níquel-cadmio siguen como la aplicación de mayor consumo y la 
que infl uye en gran medida en el precio de este metal.  El gran crecimiento de 
la telefonía celular ha dado soporte a su demanda, a pesar de las difi cultades 
ambientales que las mismas baterías representan.

A pesar de que la producción de cadmio en el país creció en 1.1% para llegar 
a un volumen de 1,636 toneladas, el valor de la producción de este metal 
aumentó en un 182% debido al gran incremento en precio de este elemento.

BISMUTO
El precio del bismuto permaneció estable en  niveles de la primera mitad de 
$3.50 dls/lb hasta junio del 2005. Posteriormente sufrió un cambio para posi-
cionarse en una banda entre $4.60 dls/lb y $4.90 dls/lb. El precio promedio 
anual aumentó un 18.6% del año anterior para concluir el 2005 en un precio 
de $4.02 dls/lb.

Aunque nuestro país aún se encuentra como el segundo productor a nivel 
mundial, la producción de China sigue creciendo de la mano de su creciente 
producción de plomo.
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El bismuto sigue aplicándose principalmente en aleaciones, pigmentos y  
sales medicinales.

La producción nacional de bismuto tuvo un decremento marginal para alcan-
zar un volumen de 970 toneladas. Por otra parte, el valor de la producción 
llegó a $6.6 millones de dólares.

NOTA:  Las cifras de volúmenes y valores de las producciones nacionales minero-metalúr-
gicas de cada uno de los metales corresponden al periodo enero-diciembre del 2005.

FUENTES:

Volumen y valor de la Producción 
Minero-metalúrgica de Bismuto

- CRU Quarterly Lead, Zinc and Precious Metals.
- Banco de Información Estratégica de Peñoles.
- Metal Bulletin (varios)
- Metals Week (varios)
- INEGI, Estadística de la Industria Minero-metalúrgica con cifras preliminares ene-dic 2005.
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México, D. F., 1 de marzo de 2006

A los Asociados de la
Cámara Minera de México

1. Hemos examinado los balances generales de Cámara Minera de México (Camimex) al 31 de diciembre de 2005 y de 2004,   
y los estados de actividades y de cambios en la situación fi nanciera que les son relativos por los años que terminaron en esas 
fechas.  Dichos estados fi nancieros son responsabilidad de la Administración de Camimex.  Nuestra responsabilidad consiste 
en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren 
que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
fi nancieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad general-
mente aceptados en México, aplicables a la entidad.  La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados fi nancieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de 
contabilidad utilizados, de las estimaciones signifi cativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados 
fi nancieros tomados en su conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar 
nuestra opinión.

3. A partir del 1 de enero de 2004 entraron en vigor las disposiciones de los Boletines B-2 “Objetivos de los estados fi nan-
cieros de entidades con propósitos no lucrativos”, B-16 “Estados fi nancieros de entidades con propósitos no lucrativos” y E-2 
“Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las 
mismas”,  del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  Estos boletines describen con mayor precisión: los objetivos, las 
características y limitaciones de los estados fi nancieros, así como las reglas de reconocimiento, valuación, clasifi cación y 
revelación de los ingresos y las contribuciones que reciben y otorgan, y las clasifi caciones relevantes e información básica de 
cada uno de los estados fi nancieros de las entidades con propósitos no lucrativos.  Camimex adoptó las disposiciones con-
tenidas en dichos pronunciamientos, las cuales no tuvieron efectos importantes en sus estados fi nancieros. 

4. En nuestra opinión, los estados fi nancieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos impor-
tantes, la situación fi nanciera de Cámara Minera de México al 31 de diciembre de 2005 y de 2004, así como los resultados 
de sus actividades y los cambios en su situación fi nanciera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
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CÁMARA MINERA DE MÉXICO
BALANCES GENERALES

(NOTAS 1, 2 Y 3)

Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005

                                                                                                                             31 de diciembre de

Activo 2005 2004

ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones temporales $ 179,934 $112,820
Impuesto al valor agregado por recuperar 20,236 17,457
Pagos anticipados 60,289 56,825
Otras cuentas por cobrar 230,322 21,394

Suma el activo circulante 490,781 208,496

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto (Nota 4) 73,851 116,761

 $564,632 $325,257

Pasivo y Patrimonio

PASIVO A CORTO PLAZO:
Cuentas por pagar y gastos acumulados $57,173 $85,842
Ingresos por aplicar 51,654 39,684
Instituciones educativas 14,311 15,000
Impuestos por pagar 129,989 134,406

 253,127 274,932

PATRIMONIO (Nota 2) 311,505 50,325
 
 $564,632 $325,257

Las cuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros.
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CÁMARA MINERA DE MÉXICO
ESTADOS DE ACTIVIDADES

(NOTAS 1, 2 Y 3)

Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005

        Año que terminó el
  31 de diciembre de

Cambios en el patrimonio: 2005 2004

Saldos iniciales $50,325  $113,855

Ingresos: 

Cuotas de asociados  1,248,497  1,081,149
Donativos recibidos de la Asociación Mexicana de
Minería, A. C. 4,104,293 3,371,984
Ingresos de comisiones por seminarios, talleres,
revista y otros  575,327  719,872
Servicio por registro ante el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) 5,853 9,915
Intereses sobre inversiones en valores 439 282
Utilidad por posición monetaria   1,868  
 
 5,934,409 5,185,070
Gastos:

Remuneraciones al personal y fi niquitos 2,784,133 2,570,484
Gastos de comisiones por seminarios y talleres 337,698 330,285
Papelería, teléfono y otros gastos de ofi cina 526,401 242,589
Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al
personal 397,518 369,327
Mantenimiento y conservación 165,428 78,126
Juntas de trabajo 403,179 426,087
Honorarios 12,236 77,580
Viajes 235,434 190,045
Cuotas a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 122,944 158,515
Estudio de promoción minera 14,072 207,460
Depreciación 48,407 45,704
Expo itinerante 43,311 54,687
Gastos de revista 379,050 367,593
Otros donativos 23,696 34,038
Pérdida por posición monetaria 4,284 -        
Varios  175,438  96,080

  5,673,229 5,248,600

Aumento (disminución) en el patrimonio no restringido  261,180  (63,530)

Saldos fi nales en el patrimonio $311,505  $50,325

Las cuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros.
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CÁMARA MINERA DE MÉXICO
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005

     Año que terminó el
 31 de diciembre de

Operación: 2005  2004

Aumento (disminución) en el patrimonio  $261,180 ($63,530)
Gastos que no requirieron la utilización de recursos:
Depreciación 48,407 45,704
Variación neta en capital de trabajo, excepto efectivo
e inversiones temporales  (236,976)  54,709

Recursos generados por la operación  72,611  36,883

Inversión:

Adquisición de mobiliario y equipo - Neto  (5,497)  (32,670)

Aumento en efectivo e inversiones temporales 67,114 4,213
Efectivo e inversiones temporales al principio del año  112,820  108,607

Efectivo e inversiones temporales al fi nal del año  $179,934  $112,820

Las cuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros.
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CÁMARA MINERA DE MÉXICO
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

Cifras monetarias expresadas en pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005

NOTA 1- ACTIVIDAD DE LA CÁMARA:

La Cámara Minera de México (Camimex) se constituyó el 31 de marzo de 1937, con una duración indefi nida 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 afi liados.

La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afi liados.

NOTA 2 - RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Los estados fi nancieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA), emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

A partir del 1 de enero de 2004 entraron en vigor las disposiciones de los Boletines B-2 “Objetivos de los Estados Financie-
ros de Entidades con Propósitos no Lucrativos”, B-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósitos no Lucrativos” y E-2 
“Ingresos y Contribuciones Recibidas por Entidades con Propósitos no Lucrativos, así como Contribuciones Otorgadas por las 
Mismas”,  emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  Dichos 
boletines establecen, básicamente, que todos los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México (PCGA) son 
aplicables a este tipo de entidades, con algunas excepciones que los mismos pronunciamientos establecen.  Estos boletines 
describen con mayor precisión los siguientes aspectos:

a.  Los objetivos, características y limitaciones de los estados fi nancieros de entidades con propósitos no lucrativos.

b.  Las características principales, clasifi caciones relevantes e información básica de cada uno de los estados fi nancieros de las   
    entidades con propósitos no lucrativos.

c. Establecer las reglas de reconocimiento, valuación, clasifi cación y revelación de los ingresos y contribuciones que reciben 
las entidades con propósitos no lucrativos, así como, las reglas de reconocimiento, valuación y revelación de las contribu-
ciones otorgadas por las entidades con propósitos no lucrativos.

Las políticas de contabilidad más importantes seguidas en la formulación de los estados fi nancieros, incluyendo los concep-
tos, métodos y criterios relativos al reconocimiento de la infl ación en los estados fi nancieros, se resumen a continuación:

a. Reconocimiento de los efectos en la infl ación

A partir del 1 de enero de 2004, la Camimex decidió adoptar las siguientes políticas para el reconocimiento de los efectos de 
la infl ación en la información fi nanciera:

• El mobiliario y equipo adquirido por la entidad se registra al costo de adquisición y posteriormente se actualiza mediante 
la aplicación de los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

• El resultado por posición monetaria representa la utilidad (pérdida) por infl ación, medida en términos del INPC, sobre 
el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año, actualizados a pesos de poder adquisitivo del cierre del 
último ejercicio.  La utilidad (pérdida) por posición monetaria es reconocida en el estado de actividades como parte de 
los ingresos y gastos del ejercicio.
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• El patrimonio de la entidad se destina a los fi nes propios de su objeto social, por lo que no se pueden otorgar benefi cios 
sobre los incrementos al patrimonio y se actualiza aplicando a los importes históricos factores derivados del INPC.

b. Inversiones en valores -

Las inversiones en valores de inmediata realización se expresan a su valor de mercado.

c. Mobiliario y equipo -

El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición y se actualiza a través de la aplicación de factores derivados del 
INPC.  La depreciación se calcula por el método de línea recta.

d. Patrimonio -

El patrimonio se forma de los activos netos de la entidad que no tienen restricciones permanentes ni temporales y son utiliza-
dos para cumplir el objeto social de la entidad.

e. Ingresos por donativos, cuotas de asociados y otros -

Los donativos se reconocen como aumento en el patrimonio cuando se reciben en efectivo, o por promesas incondicionales 
de recibir efectivo, bienes o servicios.

Las cuotas, derechos y otros ingresos de asociados se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se devengan, en el 
caso de publicidad en revista la parte no publicada se registra en una cuenta de pasivo.

f. Gastos -

Los gastos se integran, principalmente, por las remuneraciones e impuestos relativos del personal, así como por las erogacio-
nes relativas a las reuniones periódicas de las diferentes comisiones que integran la Camimex.  Todos los gastos son registrados 
conforme se obtienen o reciben los servicios contratados y/o los bienes adquiridos.

NOTA 3 - ANÁLISIS DE MOBILIARIO Y EQUIPO:

 31 de diciembre de
   Tasa de
 2005 2004 depreciación (%)

Equipo de transporte $73,700 $73,700 25
Equipo de cómputo 348,294 348,294 25
Muebles y equipo de ofi cina 97,711 92,214 10

 519,705 514,208
Depreciación acumulada (445,854) (397,447)
 
 $73,851 $116,761

NOTA 4 - SITUACIÓN FISCAL:

De conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran personas morales con fi nes no lucra-
tivos las asociaciones patronales y las cámaras de comercio e industria y, consecuentemente, no son contribuyentes de este 
impuesto, sin embargo, en el caso de que las personas con fi nes no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fi jo o 
presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el Impuesto sobre la Renta (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.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 los ingresos por la 
publicidad que se incluye en la revista “Minería-CAMIMEX”, la cual es cobrada a personas distintas a sus miembros, no ex-
cedió el 5% de los ingresos totales de la Camimex, por lo que no causó ISR.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO DE 2006 
QUE PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN PRESENTA

LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO

INGRESOS   

Cuotas de socios 1´263,000

Cuotas por alta al Sistema  5,800
de Información Empresarial Mexicano
(SIEM)

Otros Ingresos 4´369,527

EGRESOS

Participación en la  99,460
Confederación de Cámaras Industriales

Sueldos y Prestaciones         3´596,465

Gastos de ofi cina         1´146,189

Varios                        794,813

Gastos SIEM    1,400

                             
 5´638,327       5´638,327
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