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Editorial

Al parecer las sociedades mo-
dernas que hemos crecido alejadas 
del medio rural, y concentradas en 
grandes ciudades, hemos visto satis-
facer nuestras necesidades, exten-
diendo la mano para obtenerlo, esto 
es, en un supermercado, en una far-
macia o en una ferretería, y no somos 
conscientes de que cada objeto que 
necesitamos para nuestra vida diaria, 
lleva atrás un largo proceso de crea-
ción, que implica la transformación 
de materias primas extraídas de los 
recursos naturales del planeta, tales 
como minerales, metales, arcillas o 
maderas. Nuestra inconsciencia nos 
lleva a pensar que dichos objetos 
aparecen por generación espontánea, 
sin ser capaces de conocer e integrar 
los procesos que los crearon, como 
los de la industria minera.

Los metales y minerales se encuentran 
entre las pocas materias primas bá-
sicas para la subsistencia de la huma-
nidad. Forman parte de nuestro 
ambiente natural y son parte funda-
mental de nuestra vida cotidiana. Hoy 
en dia, no se puede encontrar una 
actividad, una estructura o un objeto, 
donde los metales y minerales estén 
ausentes, o no hayan participado en 
el proceso de fabricación. Un auto-
móvil contiene aproximadamente 10 
diferentes tipos de aleaciones de ace-
ro que conforman alrededor del 70% 
de los materiales que lo integran, una 
computadora personal, más de 30 
metales diferentes incluido el oro. La 
sílice, el feldespato y las arcillas nos 
sirven para hacer vidrio y cerámica y 
la sal para alimentos. La lista de usos 
de los metales es interminable.

Minería
HOY La distribución natural de los minera-

les en la corteza terrestre y su movi- 
lidad entre los diversos sistemas 
naturales que la conforman, ha tenido 
lugar desde siempre ‒miles de millo-
nes de años-. Por lo tanto, la distri-
bución y concentración de los dife-
rentes metales, cada uno con sus 
propiedades individuales de movi-
lidad, solubilidad y biodisponibilidad, 
generalmente son estables en cual-
quier región. Todos los metales y 
minerales son parte natural del am-
biente del planeta. Existen en las 
rocas, los suelos, los ríos, los lagos, el 
mar, la atmósfera y más importantes 
aún, en las plantas, los animales y los 
seres humanos.
Estudios señalan que en promedio 

un ser humano requiere casi 17 tone-
ladas de minerales y metales al año. 
Los beneficios que los metales y 

minerales proporcionan al mundo 
son indiscutibles; en efecto, la civili-
zación actual se desmoronaría sin 
ellos, así se trate de una gran ciudad o 
una pequeña comunidad. 
El empresario minero hoy en día 

es consciente de que la minería debe 
desenvolverse de manera ambiental-

HABLAR A LA LE TOCA  
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mente segura, busca que sus proyec-
tos sean sustentables, tanto en lo 
ambiental como en lo social. Para 
responder a tal preocupación, la in-
dustria conjuntamente con la auto-
ridad, ha desarrollado leyes, regla-
mentos y normas que conducen y 
exigen a la industria, aprovechar los 
recursos naturales en forma legal y 
socialmente responsable.
La minería mexicana cumple ca-

balmente con el amplio número de 
leyes que le aplican, para la protección 
del medio ambiente, la salud y la se-
guridad de los trabajadores. Desgra-
ciadamente algunos 
grupos mal infor-
mados, o peor aún, 
con intereses poco 
claros, instigan a la 
autoridad para res-
ponsabilizar a los 
directivos por erro-
res y omisiones de 
los individuos, sin 
importar que los 
hechos hayan surgi-
do de un accidente 
infortunado, del des-
cuido humano, de 
la ignorancia o de 
un material o di-
seño defectuoso.
La seguridad de los trabajadores 

es la preocupación más importante 
en la industria minera. Los peligros 
siempre presentes, no solo en esta 
industria sino en todas las actividades 
productivas, presentan grandes desa-
fíos. A estos desafíos, ésta industria 
les responde con nuevas tecnologías 
que permiten aislar al trabajador de 
situaciones difíciles o peligrosas. Hoy 
en dia los operadores, hombres y mu-
jeres, pueden manipular máquinas  
muy grandes desde estaciones re-
motas de control.
Sin duda, la industria minera ha mar-
cado la historia de la economía me-
xicana; durante la Colonia fue su 
principal sustento e hizo que nuestro 

país ocupara un lugar importante en 
la producción mundial de metales y 
minerales. Para el México del siglo  
XXI, la minería sigue siendo palanca 
de desarrollo económico. Basta con 
conocer el entorno de una unidad mi-
nera, ubicada comúnmente en un lu-
gar inhóspito, donde los pobladores 
carecen de cualquier tipo de fuente de 
empleo, en ese lugar se construyen ca-
rreteras, centros de salud, escuelas, se 
provee de servicio de luz y agua, ade-
más de emplear pobladores y profesio-
nistas desde el momento en que se 
comienza con el diseño del proyecto.

Las relaciones estre-
chas con las comu-
nidades son impres-
cindibles; la minería 
actual busca mejo-
rar las capacidades 
de las comunidades 
para prestar servi-
cios sociales, pro-
mover el crecimien-
to de la economía 
local, permitir el flo-
recimiento de las cul-
turas, los estilos de 
vida tradicionales 
de los habitantes y 
ofrecer un mejor ni- 
vel de vida, en com-

paración con el que se tenía anterior 
a la construcción de la mina, incluso 
después del cierre de operaciones.
Las minas sólo pueden construirse 

en aquellos lugares que la naturaleza 
seleccionó para depositar una con-
centración de minerales. En ningún 
caso se puede elegir el lugar donde 
construir una mina. México es un país 
privilegiado por su gran ocurrencia de 
yacimientos minerales, favorecido am-
pliamente por su orografía dominada 
por grandes sierras y montañas, es re- 
conocido a nivel mundial por congre- 
gar una minería moderna y compro-
metida con el desarrollo sustentable.
Atacar y pretender secuestrar sin 
fundamentos una actividad produc-

tiva estratégica, es a todas luces irres-
ponsable, encubiertas bajo falsos tes-
timonios, argumentando el tema am- 
biental a cambio de otro tipo de 
intereses; organizaciones extremistas 
rechazan, sin cortapisas, el desarrollo 
de uno de los sectores más impor-
tantes y con mejor oportunidad de 
crecimiento, dada la vocación natural 
de las regiones montañosas que con-
forman al país. Una estrecha vincu-
lación entre los gobiernos, las comu-
nidades y las compañías mineras, es 
fundamental para contrarrestar estos 
desmedidos e injustos embates en 
contra de la actividad, que lejos de las 
calumnias que le han atribuido, ha 
respondido con creces al desarrollo 
de nuestro país, a través de su historia 
y con la ayuda y entendimiento de la 
sociedad lo seguirá haciendo. 

La industria minera, 
ha marcado la 
historia de la 

economía mexicana; 
durante la Colonia 

fue su principal 
sustento e hizo que 

nuestro país ocupará 
un lugar importante 

en la producción 
mundial de metales  

y minerales.

CÁMARA MINERA DE MÉXICO

Consumo de Minerales  
y Metales de una 
persona durante 70 
años de vida

• Arenas y granas 460 t.
• Petróleo 166 t.
• Piedra escollera 146 t.
• Carbón 145 t.
• Caliza 99t.
• Acero 39 t.
• Cemento 36 t.
• Arcillas 29 t.
• Arenas industriales 23 t.
• Sal 13 t.
• Yeso 6 t.
• Dolomita 3.5 t.
• Fosfato 3.4 t.
• Azufre 1.9 t.
• Turba 1.8 t.
• Roca ornamental 1.8 t.
• Sal potásica 1.6 t.
• Aluminio 1.4 t.
• Caolín 1.2 t.
• Acero inoxidable 1 t.
• Cobre 1 t.

Consumo total   1,181 t.  
              (16.8 t/año)
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SOCIAL, JUNTO CON ACCIONES EN 
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REFORESTACIÓN Y SEGURIDAD 
HACEN SU HISTORIA.

ACCIONES CON 
RUMBO DEFINIDO
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REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2009 

ALTO DESEMPEÑO,  
MÁS QUE UN SISTEMA  
DE TRABAJO, UN ESTILO DE VIDA
Minera San Xavier ha diseñado un sistema 
basado en el trabajo en equipos de alto 
desempeño, que les permite ser una 
empresa más competitiva, con mejores 
resultados y que transmita una cultura 
de trabajo en equipo, Minera San Xavier, 
siempre ha sido guiada por la pasión de 
quienes la integran, buscando el bienes-
tar de todos los que en ella laboran.
Los equipos de alto desempeño, son 

un medio para alcanzar la meta, es por 
ello que MSX se convierte en una Orga-
nización de Alto Desempeño, la cual 
cumple con los estándares más altos.
La cultura San Xavier, no queda limita-

da a un espacio laboral, trasciende más 
allá de sus instalaciones, de cualquier 
barrera, va enfocada a cumplir con  
una responsabilidad  
mucho más grande,  
encauzada a crear un 
modo diferente de ver 
las cosas, con un lado 
más humanista al crear 
un nuevo estilo de vi-
da, de la cual estamos 
seguros que lograre-
mos con el compro-
miso y el ímpetu que 
nos distingue.
Los principios de Política de Salud y 

Seguridad son una parte integral de nues-
tras actividades cotidianas, con la prio-
ridad de garantizar la seguridad y la salud 
de nuestros empleados, contratistas, visi-
tantes y participantes en nuestro esfuerzo 
por lograr un ambiente de trabajo libre 
de lesiones.

UNA EMPRESA  
DE  PRINCIPIOS Y VALORES
Con nuestros Principios demostraremos 
una dirección clara de como conducimos 
nuestra profesión con un ambiente de 
trabajo productivo y seguro, cumpliendo 
nuestras responsabilidades sociales y  
ambientales, comunicación abierta y trans-
parente y un amplio desarrollo para nues-
tros  empleados, con valores de integridad, 
compromiso, creatividad y éxito.

Hablando de SEGURIDAD y SALUD, Mi-
nera San Xavier se ha preocupado y 
ocupado por cumplir con los más altos 
estándares de calidad, por lo que a la 
fecha se ha logrado obtener:

• El reconocimiento Casco de Plata, “Ing. 
Jorge Rangel Zamorano”, por mejores 
resultados de Seguridad en la Industria 
Minera de hasta 500 trabajadores en 
Minería a Cielo Abierto.

• Certificación ISO 14001: 2004 por Bureau 
Varitas.

• Cero Accidentes incapacitantes en 731 
días equivalente a 2́ 294,266 horas de 
exposición al riesgo.

• Premio Mundial Buenas Prácticas en el 
uso de Explosivos.
• Equipos de Alto Desempeño (diseño).

• Integración a la operación de personal 
con capacidades es-
peciales (Empresa Inclu-
yente).

• Convenio de Autoges-
tión entre MSX‒CTM‒
STPS.

La cultura San Xavier, 
no queda limitada a 
un espacio laboral, 

trasciende más allá de 
sus instalaciones, de 
cualquier barrera, va 

enfocada a cumplir con 
una responsabilidad 
mucho más grande

LAS  METAS a realizar son 
la preparación de ele-
mentos y documenta-
ción para la Certificación 
Internacional del códi-

go de cianuro Cyanide Management Ins-
titute (ICMI), así como mantener perma-
nentemente el Cero Accidentes Incapa- 
citantes y el Certificado de Autogestión.

COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE,  
CERTIFICACIÓN ISO 14001
Minera San Xavier es la primera empresa 
minera potosina que obtiene el certifi-
cado ISO 14001, Sistema de Administra-
ción Medio ambiente eficaz. “El certificado 
se ha obtenido gracias a la participación 
y el compromiso de los más de 450 per-
sonas que laboran en la Mina” quienes 
aplican procedimientos operativos orien-
tados a controlar aspectos ambientales 
desde su origen operativo, afirmó Juan 
Guerrero, Gerente General de la Empresa.
ISO 14001 es una norma aceptada inter-
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ACCIONES CON RUMBO DEFINIDO
MINERA SAN XAVIEREn portada

nacionalmente que establece los linea-
mientos para implementar un sistema 
de gestión medio ambiental y el haber 
sido certificados habla de la seriedad de 
nuestro trabajo y da sentido a lo que 
siempre hemos dicho: estamos com-
prometidos con el cuidado del medio-
ambiente y la seguridad. Este certificado, 
es la voz experta internacional que nos 
dice que Minera San Xavier es 100% 
confiable y segura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En educación brindamos el transporte 
escolar a los pequeños, la instalación y 
equipamiento de aulas multimedia, así 
como capacitación a maestros y apoyos 
para el mejoramiento de las escuelas.
En Salud, atención médica en las 

comunidades y atención dental gratuita.  
En Materia de Infraestructura, se cons-
truyó el curato y se rehabilitó el templo 
de San Nicolás Tolentino y se está reha-
bilitando el templo de San Pedro Após-
tol, así mismo hemos pavimentado el 
camino a Monte Caldera y Cuesta de 
Campa. Creamos el Centro Cultural de 
Cerro de San Pedro para fomentar las 

expresiones artísticas y culturales de los 
artistas locales y regionales.
Buscamos preservar las tradiciones y 

el folklore de las comunidades apoyando 
en sus festejos patronales y fomentar la 
recreación e integración familiar.
Trabajamos sobre la reubicación de 

especies, con campañas de reforestación 
en el ejido de Cuesta de Campa, así co-
mo en nuestros viveros.

ORICA MINNING SERVICES OTORGA 
RECONOCIMIENTO MUNDIAL  A  
MINERA SAN XAVIER
Orica Mining Services, a escala mundial, 
cada año realiza postulaciones y final-
mente una selección de los trabajos 
más relevantes en cuatro aspectos: Se-
guridad, Salud Ocupacional y Protección 
al Medio Ambiente; Soluciones Creativas 
para el cliente; Responsabilidad Comer-
cial; y Trabajo en Equipo.
El trabajo desarrollado en Minera San 

Xavier durante el 2008, que involucró el 
uso y aplicación e iniciadores electró-
nicos para el control de vibraciones, par-
ticipó en la selección mundial de traba-
jos técnicos en la categoría de “Solucio- 
nes Creativas para el Cliente”, y fue 
seleccionada como ganadora bajo el 
título Control de vibraciones para re-
ducir Impacto Ambiental y Social con 
Tecnología i-kon en Minera San Xavier/
MSX (New Gold)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CON APOYO DEL RENIECYT
La empresa Minera San Xavier, produc-
tora de oro y plata, requiere mejorar cons-
tantemente su proceso de lixiviación, y 
conocer las características en las que 

quedaran sus instalaciones al final de la 
operación minera, por tal motivo se 
pretende desarrollar los siguientes dos 
proyectos de investigación con apoyo 
del RENIECYT: Evaluación a nivel Labo-
ratorio del Comportamiento de Metales 
Pesados (As, Hg, Mn, Pb y Cd) en 4 cuer-
pos Mineralizados (KbMn, CzBn, CzBg y 
TpOx) del área de Cerro San Pedro.

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
ÓPTIMOS PARA MEJORAR LA 
RECUPERACIÓN METALÚRGICA EN 
MINERA SAN XAVIER S.A. DE C.V.”
La empresa requiere obtener los pará-
metros de lixiviación óptimos para mejo-
rar la recuperación de oro y plata, que sean 
aplicables en los patios de lixiviación a 
escala real y que permitan optimizar el 
uso de reactivos y eficientizar el proceso 
productivo. Asimismo generar el procedi-
miento técnico científico ambiental más 
adecuado para el cierre de sus operacio-
nes una vez concluida la actividad extrac-
tiva; por tal motivo, la investigación se 
convierte en un elemento indispensable 
para implementar los procesos de manejo 
de minerales, el desarrollo de pruebas 
de laboratorio y a nivel de un patio pilo-
to, que nos definan las condiciones más 
convenientes para el manejo de cada uno 
de los minerales. Con estos estudios téc-
nicos se pretende obtener la información 
necesaria para operar de manera óptima 
los patios de lixiviación y formular el plan 
de cierre de mina que garantice el cierre 
y abandono del sitio, minimizando al 
máximo el impacto al medio ambiente. 
Por todo lo anterior, Minera San Xavier 
es una empresa de acciones con rum-
bo definido. 

Brindamos 
transporte 
escolar a los 
pequeños, 
atención mé-
dica en las 
comunidades  
y atención 
dental gratuita  
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EL CORAZÓN DE LA MINA
Operadoras de maquinaria pesada, amas de casa y también mamás, son mujeres que han 
demostrado que no basta la fuerza física para realizar trabajos atribuidos a los caballeros.
A través del noticiero matutino más visto en el país, las mujeres trabajadoras de la 

mina “La Herradura”, en Sonora, dieron a conocer de lo que son capaces. 
Moviendo camiones de inmensas dimensiones que cargan hasta 120 toneladas de 

material, las mujeres mineras son un orgullo más de la industria al ser excelentes 
trabajadoras, responsables y cuidadosas; ellas comparten los secretos de la tierra, 
demostrando que las mujeres no acaban con la veta, como se pensaba en otra época.

MINERÍA, INDUSTRIA SUSTENTABLE
Como parte de su modernización, la industria minera hoy es reconocida como una de las 
industrias más comprometidas del país al presentar importantes acciones en favor de la 
ecología ‒entre otras‒ que se realizan en las operaciones mineras.
Para Grupo México es primordial ofrecer a la comunidad programas de desarrollo 

sustentable que no sólo involucren a los trabajadores y sus familias, si no que además 
sean en benefi cio del medio  ambiente; ejemplo de ello son las acciones específi cas para 
la salvación de especies de fl ora y fauna en peligro de extinción, así como un consistente 
Programa de Reforestación.
En este sentido las cápsulas muestran la preocupación genuina por la reforestación de 

nuestro país. Minera San Xavier señala el compromiso voluntario que la industria minera 
tiene con el país y con los potosinos como empresa productora de árboles.

Reportajes especiales

LA

para México
un tesoro 
MINERÍA

Con el fi n de difundir 
aspectos positivos de 

la industria minera, 
basados en su desa-
rrollo tecnológico, su 
preocupación por la 

seguridad laboral y su 
compromiso con el 

desarrollo sustentable, 
se proyectaron a nivel 

nacional distintas 
cápsulas televisivas 

que muestren las 
aportaciones que 

la industria minera 
hace a favor de las 

comunidades.
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La industria minera mexicana ha redoblado esfuerzos en la última década plan-
tando millones de árboles en los últimos años en busca de consolidar un de-
sarrollo sostenido en las comunidades donde residen sus operaciones mineras. 
Esto ha sido posible gracias al compromiso de las empresas que buscan con  
diversos programas el desarrollo armónico con el medio ambiente y las co-
munidades. 
La transmisión destaca que en los últimos cinco años, la industria minera ha 

plantado 10 millones de árboles, acciones que nos convierten en la industria que 
más árboles planta en el territorio nacional, sólo después del Ejército Mexicano y 
la industria forestal. 
Este es sólo un ejemplo de las actividades que impulsa la industria a favor de 

la comunidad y que son dadas a conocer a la población a través de cápsulas 
televisivas.
Se darán a conocer por el mismo medio temas como la creación de polos de 

desarrollo en los sitios donde se tienen operaciones mineras  destacando las 
obras que a favor de las comunidades se realizan como pavimentación, elec-
trificación, centros de desarrollo comunitario y apoyos a la población. De igual 
forma será expuesto el uso de tecnología de punta como un valor más que 
aporta la industria, pues no sólo brinda seguridad a los trabajadores, también op-
timiza la operación de las plantas en todos los procesos que en ellas se realizan.
Por esto y mucho más, nos sentimos orgullosos de la minería, pues estamos 

convencidos que seguirá siendo un tesoro de México. 

la industria minera ha plantado 10 
millones de árboles, acciones que nos 

convierten en la industria que más 
árboles planta en el territorio nacional

1. Introducción
2. La Mujer y  
La Minería

3. Responsabilidad  
Social

4. Tecnología Minera
5. La Minería una 
Industria Segura

6. Compromiso con  
el Medio Ambiente

Las cápsulas televi- 
sivas pueden ser con-
sultadas a través de 
nuestra página web:  
www.camimex.org.mx  
en el apartado de  
Reportajes Especiales  
y los temas son: 
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De los Santos Fraga manifestó que la minería ha 
sido a lo largo de la historia de la humanidad un detonante 
para el desarrollo de nuevas ciudades y el bienestar de sus 
habitantes, y merced a esta actividad la gente ha forjado 
muchas historias de progreso y ha establecido una forma de 
crecer y de trascender.
Afi rmó que el Gobierno del Estado trabaja para ofrecer las 

mejores condiciones no sólo para la inversión, sino para el 
movimiento de la producción minera, a través de los centros 
logísticos de distribución, y en general para brindar al inver-
sionista y a los millares de trabajadores mineros, una calidad 
de vida única y ejemplar.
La minería contribuye a que San Luis Potosí se sitúe en el 

quinto lugar en participación del valor de la producción del 
sector nacional, y que aporte casi 2.0 por ciento del PIB estatal 
a pesos corrientes, y una contribución de 0.4 por ciento del 
valor total de las exportaciones del estado, así lo afi rmó 
el mandatario. Asimismo cuenta con una planta laboral 
de 11,800 empleos y numerosos proyectos de exploración 
de empresas nacionales y extranjeras, especialmente en 
el Altiplano.
Por su parte el presidente de la Cámara Minera, ingeniero 

Xavier García de Quevedo, agradeció al Mandatario clausurar 
el evento, y señaló a los asistentes, procedentes de diversos 

Consejo directivo en sesión

El pasado mes de febrero se celebró la  reunión mensual 
del Consejo Directivo de la CAMIMEX en las instalaciones 
de la Planta Electrolítica de Zinc de Grupo México. En esta 
reunión nos acompañó el Lic. Marcelo de los Santos Fraga, 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luís Potosí 
y entre otras personalidades María Jimena Valverde, Coordi-
nadora General de Minería de la Secretaría de Economía.

SESIONO  EN EL ESTADO 
DE SAN LUÍS POTOSÍ CON 
LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
GOBERNADOR MARCELO 
DE LOS SANTOS FRAGA

El Consejo 
Directivo de la 
Cámara Minera 
de México

puntos del país, 
que San Luis Po-
tosí es un esta-
do minero por 
excelencia, toda 
vez que esta ciu-
dad se estableció gracias al Real Mineral de San Luis, y hoy 
cuenta con un gobernador que siempre ha apoyado todas 
las acciones y proyectos del sector, además de que con él la 
entidad ha tenido un gran desarrollo.
En el terreno de la minería, dijo, San Luis Potosí tiene gran 

importancia en el plano nacional, ya que cuenta con la mina 
de fl uorita más grande del mundo de Mexichem Fluor e  
importantes empresas mineras asentadas en el Estado como 
Minera San Xavier, Negociación Minera Santa María de la Paz 
y Anexas e Industrial Minera México; así como nuevos pro-
yectos mineros en el norte del estado, en municipios como 
Santo Domingo y Real de Catorce, que tienen un gran po-
tencial productivo, pero además se hacen importantes inver-
siones, como la ampliación de la Planta de Zinc con inversión 
de 300 millones de dólares. Con base en esas oportunidades 
que se presentan para el estado en materia de minería, dijo, 
en mayo de 2007 el estado fue el segundo productor de 
cobre del país, y tercero en el caso del zinc. 

Mensaje del Sr. Gobernador durante 
la reunión del Consejo Directivo

El Consejo Directivo en plena sesión

12

Xavier García de Quevedo, Presidente de 
CAMIMEX, Marcelo de los Santos Fraga, Gober-
nador Constitucional de San Luís Potosí y María 
Jimena Valverde Valdés, Coordinadora General 
de Minería 
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Nota verde

The Wildlife Habitat Council  (WHC) organismo con sede en 
los Estado Unidos sin fi nes de lucro, con presencia en más de 17 países in-
cluyendo  México, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, ha celebrado en 
reciente fecha, dos décadas de liderazgo y credibilidad desde que inició con 
dichos programas de certifi cación, debido al apego a las políticas y criterios 
que solamente reconocen a aquellos programas comprometidos con la 
conservación del hábitat de la vida silvestre. 
Por sus contribuciones en la conservación del hábitat de la vida silves-

tre, Materias Primas Monterrey, S. de R.L de C.V. Planta Jáltipan ubicada en 
Jáltipan, Veracruz, fue uno de los 214 sitios reconocidos en el 20th Sim-
posium anual del 2008 “Visión 20/20: celebrando el pasado, mirando 
hacia el futuro” que se llevó a cabo en la ciudad de Baltimore, MD en 
Estados Unidos.
Planta Jáltipan empezó su programa de trabajo de la vida silvestre en el 

2007, del cual se derivaron actividades de reforestación, acondicionamiento 
de una laguna, actividades de piscicultura y lombricultura para aprovechar  
el abono de formación en las áreas reforestadas y la composta para adición 
a suelo, así como el acondicionamiento de un invernadero donde se cuenta 
con especies fl orales, maderables, frutales y de fl or. 

Recibe reconocimiento 
internacional a la conservación 
del hábitat de la vida silvestre

MATERIAS PRIMAS MONTERREY
PLANTA JÁLTIPAN

El Consejo para el Hábitat 
de Flora y Fauna Silvestre 
(Wildlife Habitat Council) 
a través de su presidente 
Robert Johnson, otorgó y 
felicitó a Planta Jáltipan y 
a sus trabajadores por la 
Certificación “Wildlife at 
Work Program”, la cual re-
conoce al sitio por las acti-
vidades que realiza dentro 
del predio, demostrando su 
compromiso a largo plazo 
para la conservación del 
hábitat de la vida silvestre.

Sitio reforestado 
con distintas 

especies de fl ora
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También se colocaron fuentes de alimento, cajas de nido 
y perchas para aves, así como pilas de arbustos y rocas, las 
cuales son mantenidas para proveer recursos adicionales 
de alimento y refugio para pequeños mamíferos y algu-
nos reptiles de la zona. El sitio cuenta con 25 hectáreas 
destinadas al proyecto de restauración y conservación 
del hábitat de la vida silvestre, las cuales están dividas en 
área de arenas, área de laguna y área de gravas.

El éxito del presente proyecto no hubiese sido posible 
sin la participación del equipo de trabajo formado por 20 
trabajadores de la misma empresa que conocen del pro-
yecto y participan como elementos voluntarios. 
Además, el programa de conservación del hábitat de 

la vida silvestre, contempla la difusión y participación de 
escuelas y la comunidad para que se tenga una mayor 
conciencia del cuidado del medio ambiente y un acer-
camiento amigable con la naturaleza. Con esto, Grupo 
Materias Primas cuenta ya con cuatro empresas certi-
ficadas y dos que están en proceso de Certificación del 
programa de WHC (Wildlife Habitat Council). 

Planta Jáltipan empezó su programa 
de trabajo de la vida silvestre  
en el 2007, del cual se derivaron 
actividades de reforestación

Difusión del cuidado del Medio  
Ambiente a escuelas de la comunidad 

Área de lombricultura  

Participación de escuelas y comunidad en reforestación 
del sitio destinado al proyecto de certificación WHC 

Vivero de Planta Jáltipan con especies 
maderables, frutales y de flor
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Inician operaciones en Dolores

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SR. GREGG BUSH
En Minefi nders y en nuestros colaboradores de Compañía Minera Dolores nunca ha faltado la 
voluntad y la convicción, y ahora después del largo recorrido para iniciar las operaciones  en 
Dolores, puedo decir que ya estamos capacitados de sobremanera a través de la escuela de la 
experiencia actual. Este proyecto cuya inversión a la fecha ha implicado un monto que bordea 
los US$ 250 millones que han ingresado a la nación, provenientes de inversionistas que confi aron 
en Minefi nders y por ende en Chihuahua y en México. Así, hemos iniciado esta nueva etapa de 
la vieja mina Dolores, donde utilizamos las más modernas técnicas para extraer los minerales 
respetando el medio ambiente de acuerdo a las más estrictas normas internacionales y 
mexicanas. El proyecto  ha generado 300 empleos directos, de los cuales un 75% corresponden 
al estado de Chihuahua, y 750 empleos indirectos a través de empresas contratistas y la derrama 

INAUGURACIÓN 

Mina Dolores
Compañía Minera 
Dolores, ubicada en 
el Municipio de 
Madera, Chihuahua
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No quiero terminar, sin antes agradecer  
a todas aquellas personas, trabajadores, 
contratistas, administrativos, ingenieros, 
ejidatarios de Huizopa y pobladores de 
Dolores, autoridades de las tres instancias 
de gobierno, quienes con su decidido es-
fuerzo y apoyo, han hecho posible que el 
día de hoy lleguemos a esta celebración.
Muchas Gracias.

DISCURSO DEL  
ING. JUAN MANUEL 
FLORES
A través de su grupo 
de exploración desde 
1995 con un gran nú-
mero de barrenos y 
esfuerzo y con una in-
versión en exploración 
de más de US$46 mi-
llones de dólares para 
llevar  factibilidad finan-
ciera, se dice fácil pero 

aquí el Sr. Bailey y quienes participaron a 
su lado deben de estar muy satisfechos, 
posteriormente una vez aprobado el pro-
yecto se inicia la construcción por parte 
de CMD y con una gran inversión adicio-
nal por arriba de 200 millones de dólares, 
para llevar este proyecto a lo que hoy 
vemos en su producción de oro y plata 
(doré). Nuevamente le corresponde al  
Sr. Bailey y su consejo de administración  
y a nuestros vicepresidentes señores: 

económica en el estado correspondiente 
a la adquisición de insumos y servicios. 
Hemos capacitado a nuestros más inme-
diatos vecinos que han demostrado inte-
rés en la actividad minera para prestar sus 
servicios. En nuestro entorno han nacido 
nuevos pequeños empresarios a quienes 
CMD ha facilitado la creación de organiza-
ciones empresariales con visión de futuro.  
¡¡Ya está volviendo el auge minero al 
Poblado de Dolores!! Es 
así que en estos momen-
tos de gran incertidum-
bre económica mundial, 
nos honra contribuir con 
los esfuerzos del Pre- 
sidente Calderón para  
atraer inversiones extran-
jeras que generen em-
pleos y abonen así al 
progreso de México. 
Estamos aportando 

nuestro grano de arena.
Sabemos también del compromiso y 
vocación del Gobierno del estado que 
encabeza el Señor Licenciado José Reyes 
Baeza Terrazas como promotor de empre-
sas responsables y garante de los derechos 
de todos, para crear una sociedad más 
justa en esta gran entidad pujante y emble-
mática de México, que hoy más que 
nunca reclama la unidad de todos sus 
hijos y de quienes recibimos el privilegio 
de vivir y trabajar en él. 

“Nos honra contribuir 
con los esfuerzos 

del Presidente 
Calderón para 

atraer inversiones 
extranjeras que 

generen empleos 
y abonen así al 

progreso de México”

María Jimena Valverde Valdés, Coordinadora General  
de Minería de la Secretaría de Economía Federal, y Mark 
Bailey, CEO de Minefinders Corporation LTD, develaron 
la placa conmemorativa

Mark Bailey, CEO de Minefinders Corporation LTD;  
M. Jimena Valverde V., Coordinadora General de 
Minería de la Secretaría de Economía Federal; Sergio 
Granados, Secretario de Gobierno en representación 
del Gobernador José Reyes Baeza y Gregg Bush, 
Vicepresidente de Operaciones de Minefinders.
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Inauguración 
MINA DOLORES

Gregg Bush, Carlos García y Luís Pizarro 
quienes con su experiencia y vivencias  
y nuestro equipo humano (minero-
metalúrgico) que aún nos acompaña en 
casi su totalidad, estar satisfechos de que 
no obstante todos los obstáculos, todas 
las dificultades, y porque no decirlo ingra-
titudes, hoy día vemos coronados sus es-
fuerzos y dedicación.
El proyecto aquí realizado es amplio e 

integral, no solo se ha desarrollado una 
mina y un proceso moderno en total ar-
monía con la seguridad, higiene y medio 
ambiente, también se le ha brindado a la 
región y al estado y en general a México, 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA GE-
NERACIÓN DE EMPLEOS EN ZONAS RE-
MOTAS COMO LA DE DOLORES (tan nece-
sarios en este 2009 y … siempre); 300 
empleados directos donde el 75% lo 
forman personas del estado y 53% del 
municipio de Madera……… también se 
está dando capacitación a jóvenes y 
señoritas de la reunión. Tenemos ahora 
incorporadas mujeres en operación como 
operadoras de nuestros gigantescos ca-
miones, hemos construido 42 viviendas 
dignas y cómodas con todos los servicios 

incluyendo energía eléctrica, agua y dre-
naje, para los pobladores del antiguo Do-
lores, una clínica moderna y completa 
entregada a la Secretaría de Salud que tan 
atinadamente conduce al estado de Chi-
huahua en todo su entorno, un kínder  
y una escuela primaria completamente  
equipadas con maestros del sistema estatal, 
computadoras e internet y todas las faci-
lidades modernas, una iglesia, un salón de 
actos y oficinas para el ejido Huizopa, 
espacios e infraestructura deportiva para 
la comunidad y nuestro personal, hemos 
realizado por nuestra cuenta la amplia-
ción y arreglo de 93 kilómetros Dolores a 
Yepachi, estamos contribuyendo con 
los arreglos del camino Dolores-Madera, 
generando oportunidades para ejidata-
rios, becas para sus hijos.
Señores ante estos hechos, con el equi-

po humano que hoy día  me acompaña y 
con las funcionales instalaciones, equipo 
minero y de proceso no nos queda más 
que tener éxito y dedicar esta magnifica 
operación al famoso estado minero de 
Chihuahua y a su gente que D.N.S. nos 
ayude a llevar esto a verdadero éxito en 
todos sus aspectos. Gracias. 

La Mina Dolores

Una mina es el conjunto de 
labores necesarias para explo-
tar un yacimiento y, en algunos 
casos, las plantas necesarias 
para el tratamiento del mineral 
extraído.
Las minas también reciben 

el nombre de exploraciones 
mineras, o simplemente, explo-
raciones.
CMD exploró la superficie en el 
Municipio de Madera y realizó 
una serie de estudios de fac-
tibilidad para determinar la  
posible producción de esta 
mina, la cual es de tipo a “cielo 
abierto”. CMD fija sus activida-
des principales en: Barrena-
ción, Voladura, Carga, Acarreo 
y Equipo Auxiliar.

Gerencia de Servicios
La filosofía de Compañía  
Minera Dolores es proveer  
de servicios de alta calidad, 
atendiendo siempre a las ne-
cesidades de operación y man-
tenimiento de la mina.
Para llevar a cabo estas ope-

raciones, CMD cuenta con  
cuatro grandes áreas: Abaste-
cimiento, Almacén, Contratos 
y Construcción; por personal 
altamente capacitado.

Soraya Solís, operadora de  Mina Dolores, al lado 
del Presidente Municipal de Madera, Reyes 
González Ramos

El Secretario de Gobierno, Sergio Granados Pineda, 
en representación del Gobernador José Reyes Baeza

Alrededor de un centenar de invitados especiales, entre autoridades fede-
rales, estatales y municipales, así como contratistas y vecinos de Madera, 
realizaron un recorrido por las instalaciones de CMD.
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Nuevos reglamentos

Y RECUPERACIÓN DEL 

NUEVAS REGLAS 
PARA EL APROVECHAMIENTO 

gas grisú
Después de casi dos años y medio de 
la publicación de las reformas a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitu-
cional en el Ramo del Petróleo (la “Ley 
Reglamentaria”) y la Ley Minera que 
permitieron el aprovechamiento y 
recuperación del gas asociado a los 
yacimientos de carbón mineral -también 
denominado gas grisú-, fi nalmente se 
han publicado los lineamientos que 
determinan los requisitos, las condicio-
nes y las formas para la explotación 
de este hidrocarburo.
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El pasado 16 de diciembre de 2008, el Presidente de la República 
Mexicana publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la 
Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral 
(el “Reglamento”), mismo que identifica las “reglas del  juego” que los 
concesionarios mineros deben seguir para recuperar y aprovechar este gas 
que anteriormente a los decretos expedidos a mediados de 2006, no podía 
ser aprovechado por los particulares encargados de la explotación del 
carbón mineral debido a las restricciones constitucionales que sólo per-
mitían su expulsión a la atmósfera por tratarse de un carburo de hidrógeno 
reservado de manera exclusiva a la Nación Mexicana. 
El primer anteproyecto del Reglamento emitido el 29 de agosto de 2006 

bajo el sexenio del entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada 
fue sometido al análisis y discusión del público en general, por conducto 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (“COFEMER”). De esta manera, 
varios de los interesados en el contenido del anteproyecto cuestionaron 
los excesivos requisitos que se imponían a los concesionarios para solicitar 
un permiso (los cuales difícilmente podrían ser satisfechos por los con-
cesionarios pequeños y medianos) y algunos otros criticaron duramente la 
restricción consistente en no poder llevar a cabo perforaciones o barrenos 
con más de 400 metros de profundidad para obtener el energético, no 
obstante que la Ley 
Minera contempla 
el otorgamiento de 
permisos para la re-
cuperación y apro-
vechamiento del 
gas grisú sin dis- 
tinguir profundidad 
alguna.1 En virtud 
de esta serie de ajustes y modificaciones que el Reglamento sufrió durante 
el proceso de discusión y análisis, se han logrado no sólo disminuir los 
costos de trámite y cumplimiento, sino también brindar mayor certeza 
jurídica a los particulares, al eliminar disposiciones de carácter controversial 
tales como  la restricción de los 400 metros. 
Con posterioridad al análisis de los comentarios vertidos por los ins-

teresados, COFEMER emitió el 12 de diciembre de 2008 su dictamen final, 
en el que se intenta recoger los puntos de vista y comentarios que al res-
pecto del anteproyecto se hicieron. Debido a que el periodo comprendido 
entre la emisión del primer anteproyecto y la publicación del Reglamento 
vigente fue de poco más de dos años, se originaron algunas críticas por 
parte de diversos sectores pues con ello se retrasó una reforma que brinda 
importantes beneficios. 
Las actividades de recuperación y aprovechamiento del gas grisú 

requerirán de un permiso previo expedido por la SENER, quien será la única 
autoridad facultada para otorgar dichos permisos, teniendo estrictamente 
delimitados los casos en que podrá negarlos o en su caso revocarlos. Sólo 
los titulares de las concesiones mineras donde se pretenda recuperar el gas 
podrán convertirse en permisionarios y la vigencia de dicho permiso estará 
sujeto a la vigencia de la concesión. El Reglamento establece expresamente 
la información y documentación necesaria que el concesionario minero de-
berá presentar para solicitar a SENER la expedición del permiso, quien de-
berá resolver la solicitud respectiva, dentro de un término de 45 días hábiles. 

POR: BENJAMÍN TORRES BARRÓN, benjamin.torres-barron@bakernet.com  
        CARLOS MAASS PORRAS, carlos.maass-porras@bakernet.com
        ABOGADOS DE LA FIRMA BAKER & MCKENZIE.

1.  Contrarrestar el daño ambiental. 
Al evitar el “venteo”2 de gas grisú, 
no sólo se disminuye el daño a la 
flora y fauna silvestre que se 
encuentra en los alrededores de la 
mina de carbón sino también se 
mitiga el efecto invernadero que 
protagoniza el cambio climático 
en nuestro planeta, pues cuando 
se evita la expulsión de metano3 
(principal componente del gas 
grisú) se reduce el daño a la capa 
de ozono que conlleva al calen-
tamiento global en la tierra. 

2.  Aprovechar un valioso recurso 
natural. Al poder capturar las em-
presas mineras el gas que antes se 
emitía libremente en nuestra at-
mósfera, se logran alcanzar una 
serie de beneficios y oportunida-
des, tales como destinar dicho gas 
para el autoconsumo, ya sea como 
combustible dentro de sus proce-
sos o incluso generar energía eléc-
trica a partir del mismo, lo que se 
traduce en un valioso ahorro sobre 
los costos energéticos4 de las 
empresas mineras. Adicionalmente, 
los concesionarios mineros podrán 
ahora enajenar a Petróleos Mexica-
nos (“PEMEX”) el gas extraído a 
cambio de una contraprestación 
que será determinada por la Secre-
taría de Energía (“SENER”5. Excluyen-
do a PEMEX, el Reglamento prohíbe 
expresamente a los concesionarios 
mineros la enajenación del gas ex-
traído. Las actividades de autocon-
sumo y enajenación a PEMEX podrán 
realizarse de manera simultánea.

3.  Reducir las importaciones de 
gas natural. Al contar con la posibi-
lidad de vender el gas grisú a PEMEX, 
la paraestatal podrá reducir el volu-
men de las importaciones de gas 
natural que actualmente realiza y la 
derrama económica que esto repre-
senta se quedará en nuestro país.

4.  Evitar riesgos a los trabajadores 
mineros. Con el aprovechamiento 
del gas grisú, se reduce la presen-
cia de dicho energético en las 
minas evitando así los riesgos de 
explosiones dentro de las mismas.

La recuperación y aprovechamiento del 
gas grisú requerirán de un permiso previo 
expedido por la SENER, quien será la 
única autoridad facultada para otorgarlos, 
teniendo estrictamente delimitados los  
casos en que podrá negarlos o revocarlos

Dado que el objetivo principal del 
Reglamento es el de regular las 
disposiciones establecidas en la 
Ley Minera en materia de gas 
grisú (particularmente las activi-
dades inherentes a su recupe-
ración y aprovechamiento), se 
espera que con su entrada en 
vigor se logre lo siguiente: 
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Una modalidad interesante que introdu-
ce el Reglamento consiste en la posibili-
dad de que los concesionarios puedan 
conformar una asociación para recuperar 
y aprovechar el gas grisú. Para ello, la 
SENER deberá resolver la solicitud de  
autorización dentro del mismo plazo aplica-
ble para el otorgamiento de cualesquier 
otro permiso, es decir 45 días hábiles, en 
el entendido de que solamente podrá 
otorgar la autorización por una vigencia 
máxima equivalente a la concesión mi-
nera de menor duración. Los interesados 
en asociarse, deberán reunir la calidad 
de concesionarios mineros y además 
deberán contar con permiso previo de 
recuperación y aprovechamiento de gas 
expedido por la SENER. Esta situación 
limita la posibilidad de que permi-
sionarios mineros puedan asociarse con 
otro tipo de empresas (que no sean 
concesionarios mineros o permisionarios) 
que tengan posibilidades de aportar la 
tecnología e inversión ne-
cesaria para incrementar 
la capacidad de extrac-
ción del gas grisú. 
La ejecución de las 

obras y trabajos para la 
recuperación y aprove-
chamiento del gas grisú 
así como las condiciones técnicas de ope-
ración podrán ser verificadas por SENER 
con el auxilio de unidades de verificación 
acreditadas. Las unidades de verificación 
que podrán ser utilizadas por los permi-
sionarios, serán aquellas que aparezcan 
en la lista que SENER les presentará anual-
mente para dicho propósito.
La Secretaría de Economía también 

tiene ciertas funciones asignadas bajo el 
Reglamento, pues con el apoyo de servi-
dores públicos de SENER y de la Comisión 
Reguladora de Energía, estará facultada 
para realizar visitas de inspección, en 
donde verificará ciertas cuestiones rela-
tivas a (i) los sistemas de medición y los 
volúmenes de gas recuperados o apro-

vechados, (ii) la realización del pago 
oportuno de las contraprestaciones que 
debe percibir el Estado por las activida-
des de recuperación o aprovechamiento 
y (iii) otras obligaciones establecidas en 
la Ley Minera y el Reglamento.
Uno de los aspectos del Reglamento 

que mayor interés despierta es la fa-
cultad otorgada a SENER para determinar 
el precio por la venta de gas grisú a 
PEMEX, toda vez que se podrían esta-
blecer tarifas más altas a las que PEMEX 
actualmente importa el gas natural, 
pues éstas últimas se encuentran basa-
das en las condiciones que determine el 
propio mercado internacional. Dado 
que las importaciones de gas natural 
alcanzan cerca del 15% del consumo 
nacional, es importante que PEMEX re-
duzca los niveles de importación que 
actualmente tiene a fin de lograr que los 
recursos de dichas importaciones se que-
den en nuestro país. Ante ello, la estra-

tegia mas acertada es que los precios de 
entrega del gas grisú sean determinados 
por los mismos índices que determinan 
los precios de importación del gas 
natural. De esta forma, los precios del 
gas grisú serían mas competitivos den-
tro de su propio mercado y resultaría 
más atractivo para PEMEX el celebrar con-
tratos de entrega con los concesionarios 
mineros mexicanos.  
Además de la disyuntiva anterior, se 

han mantenido largas discusiones rela-
tivas a si el transporte, almacenamiento 
y demás actividades industriales rela-
tivas al aprovechamiento del gas grisú, 
deberían ser reguladas o no por los mis-
mos contratos de entrega a ser celebra-

Nuevas Reglas para el aprovechamiento del 
GAS GRISÚ

dos entre PEMEX y los concesionarios 
mineros. Sin embargo, en armonía con 
la reciente reforma energética aproba-
da por el Congreso de la Unión, estas 
actividades han quedado ahora sujetas 
a las disposiciones que en la materia 
establecen la Ley Reglamentaria y el Re-
glamento de Gas Natural. En este orden 
de ideas, se trata sin duda de una de-
cisión muy acertada, pues se le brinda 
certeza y unidad jurídica a las actividades 
inherentes y derivadas del aprovecha-
miento del gas grisú, mismo que en un 
sentido estricto, encuadra claramente 
con la definición de “gas natural” con-
tenida bajo el Reglamento de Gas Na-
tural vigente y que en consecuencia, 
tanto el gas grisú como el propio gas 
natural son equiparados conceptual-
mente bajo una sola definición y pre-
cepto6. Por otra parte, en congruencia 
con los principios de acceso abierto que 
ya el Reglamento de Gas Natural pres-

cribe, el Reglamento obli-
ga a: (i) las personas au-
torizadas para realizar el  
transporte del gas, (ii) los 
concesionarios mineros y 
asociaciones y (iii) los per-
misionarios que cuenten 
con ductos o sistemas de 

ductos de gas, a otorgar acceso abierto 
(o sea la facultad para obtener la libre 
interconexión siempre y cuando exista 
la capacidad suficiente en el ducto 
correspondiente) a terceros autoriza-
dos para realizar el transporte del gas.  
Mediante la esperada publicación del 
Reglamento en estudio se ventilan final-
mente las respuestas que aun quedaban 
en el aire con la emisión del decreto que 
reformara a la Ley Reglamentaria y a la 
Ley Minera a mediados de 2006. De esta 
manera, se responden las interrogantes 
relativas a (i) la realización de las acti-
vidades de recuperación y aprovecha-
miento por parte de los concesionarios 
mineros, (ii) el régimen de asociaciones 

Las actividades de transporte, almacena-
miento y demás actividades relativas al 

aprovechamiento del gas grisú se sujetanrán 
a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria y al 

Reglamento del Gas Natural
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entre permisionarios para desarrollar dichas 
actividades, y (iii) al transporte, almacena-
miento y actividades industriales para el 
aprovechamiento del gas. Adicionalmente, 
se da solución a la grave problemática 
social, económica y ambiental que la falta 
de regulación presentaba y que despertó 
severas críticas dentro de los sectores 
social y privado. Al día de hoy, queda aún 
pendiente la expedición por parte de 
SENER de ciertas disposiciones de carácter 
general7, que contendrán lineamientos 
enfocados a cuestiones técnicas y adminis-
trativas que detonarán la posibilidad de 
recepción de solicitudes de permisos por 
parte de concesionarios mineros. 

Una modalidad interesante 
que introduce el Reglamento 

consiste en la posibilidad  
de que los concesionarios  

puedan conformar una 
asociación para recuperar  
y aprovechar el gas grisú.

(FOOTNOTES)
1 Esto podría resultar contradictorio desde un punto de vista jurí-
dico, ya que un reglamento jamás podrá ir mas allá del alcance 
de la ley que reglamenta, en este caso la Ley Minera. 

2 A este término se le conoce como la acción de expulsar el gas 
libremente a la atmosfera. 

3 Se estima que para efectos del daño a la capa de ozono de nuestro 
planeta, el metano es un gas 21 veces más pernicioso que el bió-
xido de carbono. 

4 Se estima que el costo de los energéticos en una minera de 
carbón oscila entre 4% al 35% de sus costos totales operativos.

5 El gas que se entregue a PEMEX deberá cumplir con las especi-
ficaciones que se definan en el contrato de servicio de entrega de 
gas grisú celebrado entre el permisionario y la paraestatal.

6 El artículo 1 fracción IX del Reglamento de Gas Natural define al 
“gas” o “gas natural” como “la mezcla de hidrocarburos compuesta 
primordialmente por metano”. De esta manera, esta amplia defi-
nición puede comprender tanto el gas grisú como el gas natural, 
pues aunque en proporciones  distintas, ambos se encuentran 
compuestos primordialmente por metano.  

7 Estas disposiciones deberán ser emitidas dentro de un plazo de 
120 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Re-
glamento (17 de diciembre de 2008). 

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2009 
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Notas de interés

La Cámara Minera de México, comprometida con el cuidado del medio ambiente, 
publicó en diciembre del 2008, un Compendio Ambiental, el cual incluye las 
principales Leyes y sus Reglamentos que las industrias mineras deben cumplir.

El objeto fue obtener un libro práctico para que los operativos de las unidades mineras 
accedan de manera inmediata a la normatividad que aplica a sus actividades cotidianas.
Por lo anterior, se les comunica a las Empresas afi liadas a la CAMIMEX, que pueden 

solicitar a la Cámara, los ejemplares que requieran en sus unidades.
Esperamos que este libro contribuya a la mejora continua, que en la actualidad 

emprende la industria minera para el cuidado de los recursos naturales.

Compendio de 
Legislación Ambiental

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente.

2. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Am-
biente, en materia de Impacto Ambiental.

3. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Am-
biente, en materia de Áreas Naturales 
Protegidas y su Decreto modifi catorio.

4. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Am-

biente, en materia de Prevención y Control 
de la Contaminación de la Atmósfera.

5. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, en materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes.

6. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en materia de Auditoría Ambiental.

7. Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en materia de Ordenamiento Ecológico.

8. Ley de Aguas Nacionales.

9. Reglamento de la Ley de Aguas Na-
cionales.

10. Ley General para la Prevención y Ges-
tión Integral de Residuos.

11. Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos.

12. Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.

13. Reglamento de la Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable

A continuación se despliega el índice del mencionado compendio.

Jimena Valverde Valdés 

El Secretario de Economía de México, Ing. Gerardo Ruíz Mateos, nombró a 
la Lic. María Jimena Valverde Valdés como Coordinadora General de 
Minería, a cargo de las políticas públicas en materia minera para el Im-
pulso y Posicionamiento del Sector, ejecutadas a su vez por las Direcciones 
Generales de Minas y de Promoción Minera, por el Fideicomiso de Fomento 
Minero y Subsidiarias, y por el Servicio Geológico Mexicano. 

Jimena Valverde es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con amplia experiencia en el sector público y privado. Previo a su nombramiento, 
fungió como Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE , además de ser miembro 
permanente de los órganos de gobierno de FIFOMI, el SGM y Exportadora de Sal, todas 
directamente ligadas al sector minero. 
Los programas de la coordinación general de minería están alineados con las direc-

trices establecidas por la SE, centrándose este 2009 en la generación de empleos, bienestar 
social y condiciones de competitividad que redunden en la atracción de inversiones.

COORDINADORA GENERAL DE MINERÍA A PARTIR DE ENERO DE 2009 



anuncio
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Premio Nacional  
de Trabajo 2008

El pasado 17 de febrero en el Complejo Cultural de la Univer-
sidad Autónoma de Puebla , en la cual se contó con la  par-
ticipación del Gobernador del Estado Mario Marín y Torres, el 
Rector de la Universidad Autónoma de Puebla y la Subsecre-
taria de Inclusión Laboral, Patricia Espinoza Torres  entre otras  
muchas personalidades, el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón  entregó el Premio Nacional de 
Trabajo 2008 a un total de 27 trabajadores, entre ellos 11 de  
Minera Fresnillo de Zacatecas  y 9 de Minera Penmont en Sonora.

RECONOCIMIENTO  
DE LA STPS A

TRABAJADORES  
DE Fresnillo plc

El Premio Nacional de Trabajo se concede a las personas que por su capacidad 
organizativa o por su eficiente y entusiasta entrega a su cotidiana labor mejoren la 
productividad en el área a que estén adscritos y sean ejemplo estimulante para los 
demás trabajadores.

Reconocimientos

La Cámara Minera de México, les extiende una extensa  felicitación por  tan 
merecido reconocimiento público, por su excelente labor día día en cada una de 
sus áreas de trabajo. 

¡FELICIDADES!

• Minera Fresnillo, S.A. de C.V. 
En el área de Innovación en 
Procesos. Galardonados:
- Jaime Bravo Valdivia
- Luís Antonio Carrillo Rodríguez
- M. Salvador de la Fuente M.
- Enrique Espericueta García
- Julián Hernández Sepúlveda
- Maria Isabel Herrera Pérez
- José Hugo Jara Saldaña
- M. Concepción Quintero Ramos
- J. Ricardo Rodríguez Juárez
- Juan Rucobo Castañón

• Minera Penmont, S.  
de R.L. de C.V.
En el área de Innovación en 
Procesos. Galardonados:
- Jesús Efrén Aranda Jiménez
- Francisco Espinoza Vázquez
- Raúl Armando Lozano H.
- Julio César Martínez Torres
- M. Antonio Patrón Jiménez
- Natividad Pérez Gómez
- Ramiro Rendón Miranda
- J. Alberto Torres Rodríguez
- Ramón Torres Terrazas

El premio se otorgo en las 
categorías y áreas de pre-
miación que se precisan,  
a los distinguidos mexi-
canos que a continuación 
se mencionan:
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Empresa Socialmente 
Responsable 2009
Felicitamos a las empresas comprometidas con la sociedad 
que alcanzaron este importante logro por su decidida contri-
bución a las comunidades y al medio ambiente.

EMPRESAS MINERAS RECIBEN EL DISTINTIVO

La Responsabilidad como Empresa So-
cialmente Responsable es el compro-
miso y la acción de mejora continua 
medida y consistente, que hace po- 
sible a las empresas 
ser más competitivas, 
cumpliendo con las 
expectativas de todos 
sus participantes en 
particular y de la so-
ciedad en lo general, 
respetando la digni-
dad de la persona, las 
comunidades en que 
opera y su entorno.
En la práctica es un 

conjunto integral de políticas, prácti-
cas y programas que se reflejan a lo 
largo de las operaciones empresaria-
les y de los procesos de toma de deci-
sión. Es un proceso que se construye 

todos los días y que supone un cam-
bio de fondo, no de forma; que crea 
valor a largo plazo y que contribuye al 
desarrollo sustentable. 

Reconocemos la 
importancia de ope-
rar nuestros negocios 
para crear valor eco-
nómico y social para 
nuestros colabora-
dores y para las co-
munidades en donde 
operamos, así como 
la de preservar el pla-
neta para futuras ge-
neraciones.

Buscamos fomentar el bienestar 
de nuestros colaboradores y sus fami-
lias; invertir en nuestras comunidades, 
promover una mayor cultura, respetar 
la diversidad cultural y reducir nuestros 

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2009 

• Industrias Peñoles
(Octavo año consecutivo)
• Exportadora De Sal
(Tercer año consecutivo)
• Agnico-Eagle México
• Goldcorp México   
• Mexichem Fluor
 (Segundo año consecutivo)
• Coeur Mexicana
• Compañía Minera 
  Dolores
• Corporación First 
   Majestic
• Fresnillo Plc
• Minas de Oro Nacional
• Minera Corner 
   Bay Mcb
• Plata Panamericana 
(Primera vez)

Nuestras  
empresas 
distinguidas 

impactos ambientales a través de prác-
ticas de desarrollo sustentables. 
Demostramos con ello el cumpli-

miento de los indicadores de ESR del 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), mismos que representan un 
compromiso de la empresa tanto en 
lo interno como en lo externo.
La ceremonia se realizó en su noveno 
año consecutivo el pasado 11 y 12 de 
marzo durante el II Encuentro Latinoa-
mericano de Empresas Socialmente 
Responsables.

Buscamos fomentar el 
bienestar de nuestros 
colaboradores y sus  
familias; invertir en  

nuestras comunidades, 
promover una mayor 
cultura, respetar la 

diversidad cultural y 
reducir nuestros impactos 
ambientales a través de 
prácticas de desarrollo 

sustentables
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Grupos de Productores

De acuerdo a los Estatutos de la Cámara Minera de México, el 
pasado mes de febrero celebramos las Asambleas Especiales 
de Grupos de Productores, siendo este un resumen del comporta-
miento que mantuvieron en el 2008. El detalle de los informes de 
estos grupos lo podrán consultar en nuestro Informe Anual 2009.

 ASAMBLEAS DE 

Grupos de 
Productores 

de Camimex
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REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2009 

PRODUCCIÓN
La producción anual de cobre durante 2008 
fue de 15,664 millones de TM, equivalente a 
1.29% respecto a la producción de 2007 que 
fue de 15, 464 millones de TM. 
Estados Unidos, China, República del Congo 

y Perú incrementaron su producción, mientras 
que Chile, Indonesia y México tuvieron sendos 
retrocesos debido a los paros laborales. 
En cuanto al cobre refinado se estima que en 
el periodo referido las refinerías operaron en 
promedio al 72.9% de su capacidad, compa-
rado con el 75.2 % registrado en el 2007.
Cabe señalar que China ha incrementado 

aceleradamente su capacidad y producción 
año con año. En los últimos 15 años el país 
asiático quintuplicó su producción, pasando 
de 650 a 3,755 millones de TM. 
En tanto otros países como Alemania, Aus-

tralia, Canadá y Perú destacaron por su creci-
miento en el 2008. Perú por ejemplo logró un 
crecimiento de 15.44 % respecto de su pro-
ducción del 2007. 

CONSUMO 
El consumo mundial de cobre refinado creció 
de 18.007 millones de TM a 18.157 millones 
logrando un mínimo incremento de 0.83%, 
debajo de lo proyectado y del registrado el 
año previo de 3.7 %. 
Actualmente China continúa siendo el prin-

cipal consumidor mundial seguido por Esta-
dos Unidos y Alemania. 

EL COBRE EN MÉXICO
De igual forma que en 2007, durante el 2008 
la producción minera de cobre en México se 
vio afectada seriamente por el paro laboral en 
Cananea, el yacimiento de este metal más 
importante del país. 
La producción minera en México se estima 

fue de 256 mil TM, disminuyendo 93 mil TM 
en comparación con los 349 mil TM produci-
das en 2007, lo cual representó un 27 % me-
nos de cobre en mina. 
Otro factor que influyó en la caída fue el 

cierre de operaciones de Cobre del Mayo, 
producto del desplome que tuvo la cotización 
de este metal el año pasado.
El decremento fue consecuencia de una 

menor producción de concentrados, aún cuan-
do la producción de concentrados representó 
57.8% contra 42.2 % de electrowón. 

EN 2008, EL COBRE PERMANECIÓ  
EN NIVELES DE 2007
Las débiles perspectivas para la actividad eco-
nómica global y el ajuste de carteras de inver-
sión a dólares al cierre del 2008 provocaron 
que el precio promedio internacional del cobre 
de ese periodo se estableciera en 313.36 
centavos de dólar por libra (c/lb), 2.98 % de-
bajo del promedio registrado en 2007. Los 
niveles mínimos registrados del precio del 
cobre en el mercado internacional se dieron 
el 24 de diciembre del 2008 alcanzando una 
cotización de 124.75 c/lb para el Comex 
(2,750.26 dls/ton). 
Durante el primer semestre del 2008, el pre-

cio del cobre se mantuvo a la alza gracias a la 
demanda de China y por la baja en los inven-
tarios provocados por los paros en México 
(Cananea), en Chile (Codelco en sus divisiones 
andina), El Salvador (El Teniente), en Indonesia 
(Grasberg), así como la huelga nacional del 
sector minero en Perú. 
Sin embargo, Estados Unidos, Europa y Ja-

pón disminuían su consumo y percibían la 
contracción de la economía mundial que se 
concretó hacia el tercer trimestre del año, 
cuando el precio del cobre inició su descen-
so luego de la contracción de las industrias de 
la construcción y automovilística.
A partir del cuatro trimestre, los precios se 

ubican en los mínimos valores del año, ba-
tiendo repetitivamente récords. Este periodo 
estuvo marcado por el deterioro continuo de 
las condiciones financieras y macroeconómi-
cas que, junto con la volatilidad, marcaron la 
pauta del comportamiento de caídas en los 
mercados bursátiles y de todos los commo-
dities incluidos metales base.  
A continuación se muestra una gráfica del 
precio del cobre desde el 2001 al 2008: 

Cobre
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Metales no Ferrosos  
Excluyendo al Cobre
PANORMA MUNDIAL 
El crecimiento boyante de la economía mundial se vio frenado en 2008, 
cuando reportó una variación positiva de sólo 3.4%, comparada con la tasa 
promedio de 4.9% registrada en los cuatro años anteriores.
El 2009 será un año difícil para los metales mostrando caídas en sus cotiza-

ciones en relación al promedio registrado en 2008. Sí los planes de emergencia 
anunciados en Estados Unidos, China y Europa funcionan adecuadamente 
sus repercusiones en la economía mundial serán limitados en 2009, luego 
que requerirán tiempo para su planeación, instrumentación y ejecución 
previéndose una recuperación real para el 2010.
En el caso de los metales preciosos, particularmente el oro, se espera un 

buen desempeño en 2009, apuntalado por la demanda de inversión, mercado 
al que recurrentemente se acude en situaciones de incertidumbre económica 
y de desconfianza financiera. 
Sin embargo, China, pilar del crecimiento económico en los años recientes, 

muestra señales de debilitamiento. 
Recientemente el gobierno de ese país informó que unos 20 millones de 

trabajadores migrantes chinos perdieron sus trabajos en las zonas industriales 

Sonora es la entidad federativa que 
concentra 72% de la producción nacio-
nal de cobre, el resto es producido por 
Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. 
La producción de cobre refinado en 

México durante 2008 se estima fue de 
308 mil TM, donde 65% correspondió a 
producción de cátodo electrolítico y 
35% a cátodo electrowón. 
La producción de refinado también 

se vio afectada por la menor producción 
minera en algunas unidades y la situación 
de la economía, disminuyendo la produc-
ción en 17.42% con respecto a la pro-
ducción del 2007 de 65mil TM menos. 
El consumo de cobre refinado en 

México también ha sufrido una signifi-
cativa disminución, luego de haberse 
registrado incrementos a partir de 2005, 
el 2008 tuvo un decremento de 13.8 % 
frente al 2007 al sumar 344 mil TM. 
En el trienio de 2005-2008 el consu-

mo interno excedió la producción nacio-
nal, periodo en el que la producción 
minera no ha podido operar a plena 
capacidad.
Aún cuando en México se tienen im-

portantes potenciales de desarrollo de 
nuevas reservas, así como posibles exten-
siones de proyectos, el desarrollo de la 
crisis económica, indudablemente impac-
tará en la demanda y oferta del cobre y 
en el ritmo de desarrollo de las opera-
ciones y los proyectos mineros en el país. 

PERSPECTIVAS  
DE MERCADO Y PRECIOS
China ha generado un entorno de in-
certidumbre en el mercado debido a la 
falta de información respecto a cómo 
manejará el consumo de este metal, así 
como el tiempo que le tome a la econo-
mía real su recuperación. 
Entonces, el factor decisivo radicará en 

la capacidad de las economías desarro-
lladas y China para implementar políti-
cas macroeconómicas y de reestructu-
ración de la institucionalidad financiera 
que logren consolidar un piso de confian-
za, a partir del cual comience a gestarse 
un nuevo periodo ascendente del ciclo 
de la economía global. 
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del país a causa de la crisis mundial y 
volvieron a sus provincias de origen, 
esta es una de las principales preocu-
paciones del gobierno, que teme un 
cierre masivo de empresas y con ello la 
pérdida de empleo de millones de 
personas, perjudicando gravemente al 
sur y este del país, donde se localizan los 
polos de desarrollo de China. Al menos 
670 mil pequeñas y medianas empresas 
cerraron durante 2008.  
La crisis financiera mundial ha afec-

tado también a la región de América 
Latina y el Caribe. Luego de un creci-
miento excepcional del PIB entre 2004-
2007, periodo en el que se registró un 
crecimiento anual promedio de 5.5%, 
en el 2008, el PIB creció a penas 4.6%. 
En medio de esta crisis mundial, la 

industria minera se ha visto gravemente 
afectada. Algunas de las empresas más 
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miles de toneladas, lo cual representó 
un incremento de 5.7% con relación al 
2007. Debido a los recortes en la pro-
ducción o la puesta en cuidado y mante-
nimiento en varias minas, el estimado de 
producción actual de Brook Hunt para 
2009 es de 11,519 miles de toneladas. 
La producción de zinc afinado du-

rante 2008 estuvo limitada por la dispo-
nibilidad de concentrados. En este año 
la demanda global de zinc se mantuvo 
sin cambio debido a la crisis mundial 
situándose en 11,445 miles de toneladas. 
Sin embargo, existió un fuerte contraste 
entre el desempeño de las economías 
emergentes en las cuales el consumo 
creció a una tasa de 3.7% y las economías 
maduras en las que ésta decreció 4.9%; 
el consumo de las primeras contribuyó 
con 63% del total mundial. 
En el mundo, el mayor consumo 

estuvo en China con una participación 
de 33.2% del total mundial, siguiéndole 
Europa Occidental 19.%, Asia (excluyen-
do a Japón y China) 17.4% , América del 
Norte 10.7% y Latinoamérica es 5.9%. 
El principal uso del zinc en el mundo 

es para la producción de acero galva-
nizado con 56.4 %, le siguen los latones 
con 14.5%, aleaciones para moldeo 
11.6%, óxidos y químicos industriales 
7.0%, productos rolados y troquelados 
6.3% y en usos diversos 4.3%. 
Los sectores de construcción y ma-

nufacturas que concentra 85% la de-
manda de zinc ha sido los más afectados 
por la crisis, como consecuencia de este 
deterioro se prevé un crecimiento 
negativo en el consumo de zinc de 0.6% 
para el 2009.
Durante 4 años consecutivos el mer-

cado del zinc presentó un déficit, situa-
ción que cambió en 2008 en el cual se 
registró un superávit de 135 mil tone-
ladas, el cual podría crecer a 400 mil 
toneladas en 2009. El colapso de la de-
manda está compensado con los recor-
tes anunciados en la producción. 
En el país, la producción minera de 

zinc disminuyó en 2.2% en 2008, alcan-
zando un total de 442 mil toneladas, 
comparado con un volumen de 452  mil 
toneladas en 2008. Lo anterior se debió 
a la caída en la producción de 9.4% en 
Zacatecas, principal estado productor 

representativas del sector anunciaron 
recortes de personal. Río Tinto 14 mil 
plazas, Angloplatinum, 10 mil emplea-
dos, Freeport Macmoran 3 mil, BHP 
Billiton 6 mil, Teck 1,400,  Alcoa 15,200, 
Corus 3,500 entre otras. Adicionalmente 
diversas operaciones mineras alrededor 
del mundo suspendieron temporal o de-
finitivamente algunas de sus operacio-
nes con el objetivo de reducir sus gastos 
de exploración y pospuesto o suspen-
dido en sus proyectos de crecimiento. 
De acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional el ritmo de crecimiento 
mundial será de 0.5% en 2009, la tasa 
más baja desde la Segunda Guerra 
Mundial. China crecerá 6.7%, la mitad 
del crecimiento alcanzado por este país 
en 2007. Pese a las medidas impulsadas 
por todos los países, no será posible una 
recuperación económica sostenida mien-
tras no se restablezca la funcionalidad 
del sector financiero y se destraben los 
mercados de crédito. 
Durante 2009, el crecimiento econó-

mico en los países avanzados se con-
traerá 2%, mientras que las economías 
emergentes se desacelerará fuertemente 
al pasar de 6.3% en 2008 a 3.3%, arras-
trado por la caída en su nivel de expor-
taciones, la disminución de los precios 
de las materias primas y condiciones 
mucho más restrictivas para el financia-
miento externo, sobre todo en aquellas 
economías con mayores desequilibrios 
en su cuenta corriente.  

ZINC
Las inversiones en el desarrollo de nue-
vos proyectos y el incremento en el gas-
to de exploración destinado a zinc en 
años anteriores, alentado por los eleva-
dos precios que alcanzó este metal se 
vieron reflejados nuevamente en un 
incremento de su producción minera 
en 2008, a través del arranque de expan-
siones o proyectos que iniciaron en 2007 
y que alcanzaron o se aproximaron a sus 
niveles máximos de producción, desta-
cando San Cristóbal en Bolivia, Rampura 
Agucha en India y Cerro Lindo en Perú, 
así como la incorporación de nuevas 
operaciones y expansiones en China.
En el 2008 se registró un crecimiento 

neto de la producción minera a 11,545 
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de este metal con una participación de 
35.4% en el total nacional, presentándose 
las caídas más importantes en los mu-
nicipios de Morelos y Sombrerete, con 
una pérdida conjunta de 16.9 miles de 
toneladas, en el primer caso por meno-
res leyes y en el segundo por huelgas. 
Otros estados que contribuyeron de 
manera importante en el volumen de la 
producción nacional fueron Chihuahua 
32.2%, San Luis Potosí 14.5%, Estado de 
México 7.9% y Durango 4.0%.
En lo que respecta a la producción 

nacional de zinc afinado se estima un 
volumen de 321 mil toneladas en 2008, 
similar al año anterior. 
El precio promedio del zinc tuvo una 

disminución de 42% en 2008 con res-
pecto al año anterior al alcanzar una co-
tización promedio de 0.85 dólares por 
libra. Este periodo inició con una cotiza-
ción semejante al cierre de 2007; en los 
meses siguientes registró una ligera 
recuperación para colocar el precio en 
marzo en 1.14 dólares por libra. 
Los últimos meses del 2008 marcaron 

una cotización a la baja y el metal re-
gistró su mínimo en diciembre de 0.50 
dólares por libra y los inventarios del 
LME reportaron al cierre del año 
existencias por 254 mil toneladas, casi 
185% más que doce meses antes. Cabe 
mencionar que la disminución en la 
cotización pudo haber sido aún más 
crítica, sin embargo, la colocación en 
cuidado y mantenimiento de varias 
minas de este metal alrededor del 
mundo contribuyó a quitarle presión a 
la cotización. 

PLOMO
En los últimos años se han encontrado 
recursos significativos de plomo en aso-
ciación con zinc, plata y cobre en 
depósitos ubicados en Australia, China, 
Irlanda, México, Perú, Portugal y Estados 
Unidos (Alaska) por alrededor de 1.9 mil 
millones de toneladas (recursos iden-
tificados), mientras que las reservas base 
ascienden a 170 millones de toneladas, 
suficientes para cubrir la demanda del 
2008 por casi 21 años, lo anterior sin 
contar el plomo que es reciclado.

17.4% del total mundial. Latinoamérica 
en su conjunto totalizó sólo un 5.6%, 
contribuyendo México con aproximada-
mente la mitad de ese subtotal.
El 80% del consumo de plomo es 

para la fabricación de baterías, corres-
pondiendo de este total 72% a las usa-
das en los automóviles y el resto a las de 
tipo industrial. 
Se prevé que los principales efectos 

negativos de la crisis repercutan en la 
demanda de plomo en 2009, derivado 
de una fuerte desaceleración en la ma-
yoría de las economías del mundo; lle-
vando a que la demanda pudiera crecer 
en sólo una unidad porcentual, aunque 
se prevé que China esté detrás de este 
crecimiento, el incremento en su de-
manda será mucho menor que en los 
años recientes. Por nicho de mercado 
las baterías de remplazo tanto automo-
trices como industriales son las que más 
apoyarán este comportamiento.
La confrontación de la oferta con la 

demanda da como resultado un balance 
superavitario de 58 mil toneladas en 2008, 
anticipándose un crecimiento a 260 mil 
toneladas en 2009.
En el entorno nacional, la producción 

minera de plomo registró un impercep-
tible decremento de 0.5% en 2008 con 
relación a 2007, alcanzando un volumen 

Asamblea de
GRUPOS DE PRODUCTORES

La producción de plomo en 
su mayoría es obtenida co-
mo un co-producto o sub-
producto de las minas en las 
que los metales principales 
son el zinc y la plata; razón 
por la cual la producción 
minera de plomo es fuer-
temente dependiente del 
comportamiento de la de 
estos metales.
En vista del crecimiento 

obtenido en la producción 
minera de zinc en 2008, la de 
plomo también se incremen-
tó, reportando una variación 
positiva de 6.6%, alcanzan-
do un volumen de 3,563 
miles de toneladas.
Debido a los recortes en 

la producción o el manteni-
miento de varias minas de zinc, así como 
por la limitada producción que se con-
sidera aporte la reapertura de la mina 
de plomo primario Magellan en Austra-
lia, para 2009 se espera un incremento 
del orden de 1% en la producción mi-
nera de plomo.
El 60% de la producción afinada de 

este metal a escala mundial proviene de 
materiales secundarios que se procesan 
tanto en fundiciones mixtas (concen-
trados y secundarios) como en refinerías 
de secundario puras. La producción de 
plomo afinado totalizó 8,524 miles de 
toneladas, significando un incremento 
de 5.1% con respecto a 2007, aportando 
China el 36.3% de ese total.
El crecimiento registrado a principios 

de 2008 contribuyó que la demanda glo-
bal de plomo reportara un crecimiento 
de 3.1%, alcanzando un volumen de 
8,467 miles de toneladas.
Las regiones de mayor consumo fue-

ron el antiguo Bloque Este con 39.8%, 
básicamente por la contribución de 
China; le siguió Europa Occidental con 
18.6% y Norte América con un 17.7% de 
la demanda mundial 
Los países con mayor consumo du-

rante el 2008 fueron: China con una 
participación del 35.7% y Estados Uni-
dos con un consumo equivalente al 
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de 136 mil toneladas, debido a la caída 
en los estados de Chihuahua, Zacatecas, 
Hidalgo y Guerrero. Tres estados concen-
traron el 82.7% de la extracción y bene-
ficio de plomo en el país: Chihuahua 39.9%, 
Zacatecas 31.5% y Durango 11.3%.
La producción de plomo afinado pri-

mario nacional (sin incluir el proveniente 
de “scrap” de baterías) ascendió a 141 
mil toneladas; manteniendo práctica-
mente el mismo nivel del año anterior.
El precio promedio del plomo dismi-

nuyó 19% en 2008 con respecto al corres-
pondiente del año anterior situándose 
en 0.95 US$/lb. 
En los primeros meses del año una 

demanda de plomo en China más alta 
de la esperada inicialmente y problemas 
del lado de la oferta mantuvieron los 
precios mensuales de este metal por 
arriba de 1.20 US$/lb, los inventarios del 
LME tuvieron poco cambio en este 
período, reportando al cierre de marzo 
49 mil toneladas, un incremento de sólo 
7.9% con relación al cierre de 2007. Sin em-
bargo, un incremento en la producción 
de plomo y una desaceleración del con-
sumo debido a la estacionalidad que 
presenta el mercado de las baterías, con-
dujo a un escenario superavitario que se 
vio traducido en un incremento progre-
sivo de los inventarios y una caída de la 

producción. En América Latina, el país 
con mayor producción fue Perú con un 
7.3% del total mundial.
Nuevamente en 2008, el país con un 

mayor incremento relativo en su pro-
ducción de oro con respecto al año an-
terior, fue México, con una tasa de 17.6%, 
al normalizarse las operaciones en Los 
Filos y Cerro San Pedro, el arranque de 
El Chanate y Peñasquito y la mayores 
recuperaciones en Mulatos, que contras-
ta con las menores tasas de  crecimiento 
de los principales productores, como 
China y Perú, que tuvieron tasas de 
crecimiento iguales del 3.0% y las tasas 
negativas de Estados Unidos (-2.0%), Su-
dáfrica (-14.0%) y Australia (-14.0%). 
La demanda de oro tuvo una dismi-

nución del 8.0% con respecto al año 
anterior, ocasionada por una caída en el 
consumo de oro para fabricación de 
joyería del 11%, atribuible primordial-
mente a India, Turquía, Italia y Estados 
Unidos. El uso industrial del oro también 
se redujo con respecto al 2007 en un 
6.0%. La demanda para acuñación de 
monedas creció 41.0% y el atesoramiento 
de lingotes presentó el mayor incremen-
to en el año con una tasa del 62.0%.
La venta de oro por parte de los ban-

cos centrales se redujo del 2007 al 2008 
en 206 t, lo que representó una dismi-
nución del 42.5%. El hecho de que las 
ventas de los países integrantes del se-
gundo Acuerdo sobre el Oro de los Ban-
cos Centrales (CBGA, por sus siglas en 
inglés)  hayan estado por debajo de las 
metas de 500t, sigue siendo uno de los 
factores que ha sostenido la cotización 
del metal en niveles altos.
En el entorno nacional, la producción 

de oro mostró un gran dinamismo, incre-
mentándose en un 13.6% en 2008 con 
respecto a 2007, para alcanzar una pro-
ducción de 49.6 toneladas. Los estados 
que más contribuyeron en el total 
nacional fueron: Sonora con un 28.7% y 
Chihuahua con 26.0%. Cabe señalar que 
Sonora fue el estado con mayor activi-
dad en minería del oro ya que además 
de ser el que tiene mayor producción, 
incrementó su volumen con respecto al 
año anterior en un 16.4%.

cotización, la cual parecía frenarse en 
junio, mes en el cual los inventarios 
alcanzaron su máximo de dos años, casi 
102 mil toneladas.
En los meses siguientes, la demanda 

global se recuperó y existieron contra-
tiempos en la producción en China, que 
incluso llevó a este país a convertirse en 
un importador neto de plomo afinado 
durante julio y agosto; asimismo se 
anunciaron en agosto las suspensiones 
temporales o recortes en la producción 
de minas como Lennard Shelf, Endeavor 
y Broken Hill, lo que llevo a que los inven-
tarios disminuyeran de manera consis-
tente hasta el mes de septiembre, ce-
rrando en 64 mil toneladas, permitiendo 
que la cotización se mantuviera con 
poca fluctuación dentro del rango de 
0.85-0.88 US$/lb durante cuatro meses.

ORO
Las reservas base de oro en el mundo 
son de alrededor de 100 mil toneladas, 
equivalentes a 31 años de la demanda del 
2008. Adicionalmente, se estiman 163 mil 
toneladas de inventarios a fines del 2008, 
que se encuentran en forma de joyería, 
lingotes y otros productos, en manos de 
mucha gente, instituciones financieras, 
bancos oficiales y pequeños inversionistas.
Contrario a las expectativas de creci-

miento que se tenían, la producción mun-
dial de oro sufrió una disminución del 4% 
en 2008, pasando de 2,473 a 2,385 to-
neladas: la combinación de problemas 
técnicos en minas importantes, menores 
leyes y desfasamiento de algunos proyec-
tos fueron las causas más importantes.
Los principales países productores 

de oro en 2008 fueron China con 12.1% 
de la producción total, siguiéndole con 
participaciones muy parecidas Estados 
Unidos y Sudáfrica, con 9.8% y 9.7% res-
pectivamente, y en cuarto lugar Australia 
con 8.9%: China desplazó a Sudáfrica des-
de el 2006 como principal productor, res-
pondiendo rápidamente a condiciones 
de precios altos por tener una cantidad 
importante de pequeños productores, 
mientras que en Sudáfrica, con minas 
muy profundas, las imposiciones más 
estrictas de seguridad han afectado la 
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El precio del oro registró un promedio 
anual de 871.96 US$/Oz en 2008, lo que 
representó un incremento de 25.4% 
con respecto a 2007. De acuerdo a la 
dependencia de la cotización respecto 
de los factores de riesgo, el oro mostró 
mucha volatilidad y alzas no vistas en 
muchos años, llegando a cotizaciones 
por arriba de los 1,000 US$/oz en marzo 
(968.43 US$/oz promedio en ese mes), 
al conjugarse la debilidad del dólar, 
precios altos del petróleo e inestabilidad 
financiera (colapso de Bearn Stearns); 
sin embargo, los precios altos sólo se 
mantuvieron hasta inicios del último 
trimestre, en la medida que el dólar se 
fortaleció, el precio del petróleo dismi-
nuyó y dio inició un retiro masivo en los 
fondos de commodities, por lo que el 
precio alcanzo un mínimo mensual pro-
medio de 760.86 US$/oz en noviembre. 
Para fin de año, comenzó de nuevo a 

recuperarse sin llegar a los niveles de 
marzo, como resultado del deterioro de 
las condiciones financieras (colapso de 
Lehman Brothers, quiebra del banco 
Washington Mutual e incertidumbre por 
la crisis mundial), ataques terroristas  
de Mumbai, inicio del conflicto Israel-
Palestina,  disminución de tasas de inte-
rés de Estados Unidos, menor producción 
de oro de la prevista, menores ventas de 
bancos centrales, entre otros factores.

PLATA
La producción minera mundial de plata 
se incrementó en menos del 1% durante 
2008, alcanzando un volumen de 21,029 
toneladas (676.1 millones de onzas). El 
país que más contribuyó con esto fue 
Perú con una producción del 17.5% del 
total, le siguió México con 16.1%, y des-
pués China con 12.0 %.
Bolivia fue el país que tuvo el mayor 

incremento en producción con respecto 
al año anterior con una tasa de creci-
miento del 100.0%, debido a la norma-
lización de operaciones de San Cristóbal 
y puesta en marcha de San Bartolomé  
siguiéndole Rusia con 13.2%, gracias al 
arranque de Kupol y ampliación de 
Dukat. México tuvo un crecimiento del 
3.3% respecto al año pasado. 
Por otro lado, la demanda de plata mos-

tró un comportamiento similar al del 2007,  

al registrar un crecimiento marginal del 
1.0% anual, debido principalmente a un 
crecimiento extraordinario en el segmen-
to de acuñación, que creció en más del 69%. 
También la demanda industrial creció 

1.0%, impulsado por usos en electrónica. 
La demanda  en la industria fotográfica 
frente a la expansión del formato digital, 
cayó nuevamente, aunque a un ritmo me-
nor que el de 2007, disminuyendo 11.0%. 
El consumo en joyería/orfebrería dismi-
nuyó 4.5%, en respuesta a los precios al-
tos que prevalecieron durante los tres 
primeros trimestres del año; en el último 
trimestre, los precios más bajos favore-
cieron la demanda, principalmente en India. 
Las entidades federativas que más 

contribuyeron a esta producción fueron: 
Zacatecas con un 46.0% del total, Chihua-
hua con 14.4% y Durango con 13.4%. Ca-
be mencionar que Zacatecas disminuyó 
su producción 1.8% y que Chihuahua 
incrementó su producción con respecto 
al año anterior en 3.5%, mientras que 
Durango disminuyó alrededor de 2.8%.
El precio promedio de la plata en 2008 

fue de 15.0 US$/oz, 12.1% por arriba del 
correspondiente a 2007. La volatilidad fue 
mayor que en el oro, siendo influenciada 
por los movimientos en el precio de 
este metal, al tener en parte un carácter 
de metal precioso, sin embargo, su 
comportamiento atiende también a sus 
fundamentales; como en el caso de los 
metales base, ya que el 54% del 
consumo de plata es absorbido por el 
sector industrial. 
Los precios mantuvieron una ten-

dencia ascendente durante la primera 
mitad del año, impulsados por la de-
manda de inversión, alcanzando un 
máximo como promedio mensual de 
19.50 US$/Oz en el mes de marzo, punto 
a partir del cual comenzó el descenso 
en el precio llegando a un mínimo de 
9.90 US$/oz en promedio en noviembre, 
acelerado por el retiro de fondos de 
inversión de los  mercados de materias 
primas, situación que se revertiría hasta 
finales de año, en que la cotización es fa-
vorecida por la influencia de la recupe-
ración del precio del oro, menor pro-
ducción minera de la esperada, disminu- 
ción de la plata reciclada, ventas oficiales 
menores, así como permanencia de la 
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demanda de inversión en los instru-
mentos conocidos como ETF ś (por sus 
siglas en inglés “Exchange trade funds”), 
que en diciembre del 2008 llegaron a 
312.2 millones de onzas de plata, 37% 
por arriba de diciembre del 2007.

CADMIO
Los recursos mundiales estimados de 
cadmio son de 6 millones de toneladas, 
tomando como referencia 1.9 mil millo-
nes de recursos identificados de zinc, 
con un contenido de 0.3 % de cadmio. 
Las reservas base de cadmio son de 1.2 
millones de toneladas y equivalen a 58 
años de producción del nivel de 2008.
El cadmio se obtiene generalmente co-
mo un subproducto de los concentrados 
de zinc. Las relaciones de zinc-cadmio 
en los minerales típicos de zinc varía en 
el rango de 200:1 a 400:1
En 2008, la producción mundial de 

cadmio fue de 20.8 miles de toneladas, 
cifra que significó un incremento de 2% 
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con relación al año anterior, en concor-
dancia con el incremento registrado en 
la producción de zinc afinado.
Los principales países productores 

de cadmio afinado fueron China 19.7%, 
Corea del Sur 16.8%, Canadá y Kazakhs-
tan con 10.1% cada uno y Japón 9.6%. 
México ocupó la sexta posición con una 
participación de 7.8% de la producción 
total. Está clasificación coincide con buena 
aproximación a los de los principales 
productores de zinc afinado.
Se estima que la producción de cad-

mio secundario (reciclado) equivale a 
20% de la producción total de cadmio 
metálico, esperando que este porcentaje 
se incremente en el futuro. La fuente prin-
cipal del cadmio secundario son las ba-
terías comerciales e industriales de níquel-
cadmio (Ni-Cd) que son desechadas. 
Otros materiales de los cuales este metal 
puede ser recuperado incluyen dese-
chos: de aleaciones cobre-cadmio, y de 
algunas aleaciones complejas no ferrosas; 

así como de los polvos de hornos de ar-
co eléctrico (EAF por sus siglas en inglés)
Cerca del 83% de la producción de 

cadmio se destina a la fabricación de 
baterías recargables Ni-Cd, el 17% res-
tante se distribuye aproximadamente 
de la forma siguiente: pigmentos 8%, 
recubrimientos y electroplateados 7%, 
estabilizadores para plásticos 1.2% y 
0.8% a otros usos ente los cuales se 
encuentran celdas fotovoltaicas.
El porcentaje del cadmio consumido 

globalmente por el sector de baterías se 
ha ido incrementando con los años, 
mientras que el destinado a otros usos 
como recubrimientos, pigmentos y esta-
bilizadores ha perdido terreno gradual-
mente, debido a preocupaciones ambien-
tales y de salud pública. Un gran porcentaje 
del mercado de baterías Ni-Cd se con-
centra en Asia, particularmente en China 
y Japón.
China es el principal consumidor de 

cadmio en el mundo. Sin embargo, el go-

bierno de ese país retiro a principios de 
2008 un beneficio fiscal (tax rebate) que 
tenían las exportaciones de baterías Ni-
Cd y ha establecido controles más estrictos 
sobre las industrias de baterías  y óxido 
de cadmio, lo cual ha reducido signifi-
cativamente la demanda de este metal.  
Las baterías de Ni-Cd han sido subs-

tituidas en un gran número de aplicaciones 
por las baterías de ión-litio y níquelme-
tal hidruro; adicionalmente la toxicidad 
del cadmio ha llevado a acciones legis-
lativas, sobre todo en la Unión Europea, 
encaminadas a restringir el uso del cad-
mio en todas sus aplicaciones, lo anterior 
podría llevar al mercado de este metal a 
un escenario similar al que ha presentado 
el mercurio, donde grandes volúmenes 
de cadmio obtenidos como subproduc-
to tendrán que ser almacenadas o confi-
nadas de manera segura. 
El crecimiento de los compuestos de 

telurio de cadmio para las celdas solares 
de segunda generación permanece 
como un área de oportunidad para el 
mercado del cadmio.
Al ser el cadmio un subproducto de 

la industria de zinc, la oferta primaria de 
este metal no atiende a los cambios en 
la demanda, el balance se ajusta a través 
de la producción de cadmio secundario, 
moviéndose el precio hacia arriba cuan-
do el mercado se encuentra en déficit, 
lo cual incentiva un mayor volumen de 
producto secundario y viceversa, cuan-
do el mercado es superavitario, una re-
ducción en el precio hace incosteable la 
operación de algunas recicladoras, dis-
minuyendo su producción.
Con referencia al mercado nacional, 

la producción de cadmio refinado en 
México se estimó en 1,540 toneladas en 
2008, que significó un decremento de 4% 
con respecto a la producción de 2007.
El precio del cadmio 99.95% registró 

un promedio anual de 2.75 US$/lb en 
2008, lo que representó una caída de 
25% con respecto a 2007.
Al igual que para otros metales, el 

precio más alto del cadmio 99.95% fue 
registrado en los primeros meses del 
año con valores alrededor de 3.30 US$/
lb, lejos de la cotización pico de 6.00 
US$/lb que se presentó en junio de 
2007, mientras que  el precio más bajo 
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lo reportó al cierre del año, promediando 
0.77 US$/lb en diciembre, como conse-
cuencia de la desaceleración económica 
mundial.
Pocas compras de cadmio y una 

oferta plena de este metal hacia el inicio 
de la segunda mitad del año, provocaron 
que su cotización cayera por debajo de 
los 3 US$/lb.
Los recortes en la producción de mi-

nas y refinerías de zinc, afectará la pro-
ducción de cadmio, sin embargo, al igual 
que con otros metales, existe una gran 
incertidumbre sobre el comportamiento 
que la demanda pueda tener en 2009; 
percibiéndose un panorama económico 
más desfavorables que el considerado 
unos meses atrás,  esto hará que difícil-
mente la cotización del cadmio se recu-
pere este año.

BISMUTO
Los recursos mundiales de bismuto se 
estiman en 8 partes por millón en peso 
de la corteza terrestre. 
El bismuto es por su abundancia en 

la tierra el número 69 y es dos veces 
más abundante que el oro. Las reservas 
de bismuto se basan normalmente en 
el contenido de bismuto de los recursos 
de plomo, ya que normalmente se 
obtiene como subproducto del proceso 
de refinación del mismo. 
En China el bismuto es un subpro-

ducto de la obtención de tungsteno y rara 
vez ocurren en la naturaleza concen-
traciones tan altas como para formar una 
mina primaria de este metal, existiendo 
sólo una operación en China, también 
se le encuentra asociado a minerales de 
otros metales como cobalto. 
El bismuto se obtiene también de los 

desechos de productos metálicos con 
contenidos de bismuto, reciclándose en 
Los Estados Unidos, uno de los principa-
les países consumidores, alrededor del 
10%.  Las reservas base de bismuto son 
de 680 mil toneladas que corresponden 
a 117 años de producción del 2008.
La producción minera mundial de 

bismuto en 2008 ascendió a 5,800 to-
neladas, 8% menos que la producción 
en 2007 de 6,300 toneladas. El principal 
productor fue China, quién contribuyó 
con más de la mitad (51.7%), seguido por 
México (20.7%) y Perú (16.7%). A pesar 

Asamblea de
GRUPOS DE PRODUCTORES

de que se produjo más plomo mineral y 
afinado en 2008 con respecto a 2007, los 
contenidos de bismuto diminuyeron.
De la producción total de bismuto, el 

35.0% se utiliza como aditivo en proce-
sos metalúrgicos de galvanizado y fundi-
ción, el 35% en aleaciones fundentes, 
soldaduras (donde está sustituyendo al 
plomo por ser menos tóxico) y municio-
nes, el 28% en productos químicos y 
farmacéuticos y el resto en otros usos. 
Los principales países consumidores 

son China Estados Unidos y Japón con 
un estimado de la demanda del 47%, 
29% Y 18% respectivamente.
La producción de bismuto afinado 

en México en el año se estimó en 1,132 to-
neladas, 3.2% menos que en 2007. Cabe 
destacar que México es el segundo pro-
ductor de bismuto afinado sólo supe-
rado por China.
El precio del bismuto promedió 12.0 

US$/lb en enero de 2008, ascendiendo 
hasta abril a un máximo de 16.1 US$/lb, 
para descender posteriormente hasta 
un nivel mínimo de 9.4 US$/lb promedio 
del mes de diciembre, atribuyendo la 
disminución del precio a la menor 
demanda resultado del debilitamiento 
global de la economía. El precio pro-
medio disminuyó 16.3% en 2008 con 
relación al de un año antes, pasando de 
14.3 US$/lb a 11.9 US$/lb.

MOLIBDENO
Durante el 2008, la producción mundial 
de molibdeno de mina fue obtenida prin-
cipalmente como subproducto de la 
minería del cobre (57% de total) y en 
segundo lugar como producción prima-
ria de mina (43%). La producción de 
mina estimada para el año 2008 es de 
209.5 mil toneladas, con un crecimiento 
de 4,6% con respecto al año anterior.
China incrementó aún más el con-

sumo del molibdeno, alcanzando una 
participación de más de un quinto del 
consumo mundial. Este comportamien-
to está asociado, entre otros factores, a 
la apertura de la economía China y al 
profundo plan de desarrollo de infraes-
tructura impulsado por el gobierno 
central de ese país. 
En los últimos años la demanda de 
molibdeno creció sustancialmente por 
el mayor consumo de China, y en menor 

medida de Europa y Estados Unidos.   
Este último país continúa siendo el 
mayor productor.
El precio promedio del año 2008 fue 

de 28.4 US$/lb MW Dealer Oxide, un 4% 
menor al del año 2007. Este precio se 
obtuvo gracias a que durante los 
primeros 9 meses del año se observó 
una cotización por sobre los 32 US$/lb, 
cayendo bruscamente a valores me-
nores de 10 US$/lb en noviembre, pro-
ducto de la crisis económica.  Se estima 
que el precio promedio del molibdeno 
durante el año 2009 estará en torno a 
los US $11 la libra en promedio, similar 
al valor obtenido el último trimestre de 
2008, cuando se registró una brusca 
desaceleración de la demanda causada 
por la crisis económica mundial. 
La producción mundial de molibdeno 
en 2009 tendrá una reducción debido a 
cortes y posibles cierres de operaciones 
por las difíciles condiciones del mercado.
La principal utilidad del molibdeno 

sigue estando ligada a la industria del 
acero y aceros especiales. Otros usos 
destacados son como lubricante, cata-
lizador en la industria química y para la 
fabricación de superaleaciones.
La producción de molibdeno en Mé-

xico en el año se estimó en 8,287 
toneladas, 27.7% más que en 2007. 
Sonora es el principal productor de este 
mineral.
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Minerales Siderúrgicos
ACERO 
Tras alcanzar su máximo histórico en los precios internacionales durante el 2008, la 
industria minero metalúrgica vio el vertiginoso descenso de la demanda en el mismo 
periodo. Con el fin del ciclo de bonanza para los metales, los precios de los productos 
de acero empezaron a declinar a partir de julio a niveles similares a los del 2007.
Durante el ciclo positivo de los últimos años, la industria del acero incrementó su 

capacidad de producción, en particular en el sector minero para cubrir la creciente 
demanda de materia prima. Se realizaron inversiones en exploración, plantas de be-
neficio y por supuesto inversiones en la industria siderúrgica alrededor del mundo. 
Durante este periodo China fue un factor determinante para el crecimiento del sector.
Sin embargo, la crisis financiera global ha provocado inestabilidad en el empleo, 

cierre temporal de instalaciones y cierre definitivo de empresas no posicionadas ade-
cuadamente para enfrentar los retos de la crisis. Bajo estas circunstancias, las pre- 
dicciones son de prácticamente cero crecimiento o inclusive de crecimiento negativo.
El reto para la industria minero metalúrgica es ahora más que nunca ser una 

fuente de materias primas competitiva en calidad y costo, a través de la excelencia 
operativa, considerando que la producción se tendrá que alinear con la demanda, 
disminuir los costos fijos, optimizar el costo variable, operar a capacidad óptima con 
períodos de arranque y paro de equipos, minimización de inventarios, etc.

PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA MUNDIAL
En 2008, la producción mundial del acero crudo cayó en 15.7 millones de toneladas, 
al pasar de 1,345.4 millones de toneladas en 2007 a 1,329.7 millones de toneladas 
estimadas para 2008, lo que representa una caída del 1.2%.

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2009 

China redujo sustancialmente su tasa 
promedio de crecimiento de producción 
anual de 21.9% en el período 2002 al 
2007 a una tasa del 2.62% en el 2008.
Sólo países como China, India, Corea 

del Sur, Turquía, Bélgica, Bielorrusia, Ser-
bia y Qatar, registraron  un crecimiento 
positivo, el resto de los productores 
mundiales reportaron retrocesos. 
Por regiones, la Comunidad de Esta-

dos Independientes presentó la mayor 
reducción de su tasa con -8.6%, seguidos 
de África con -7.4% y la Unión Europea 
con -5.6%, sólo Asia registró un creci-
miento en su producción de 1.9%.

PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA  
DE AMÉRICA LATINA
En 2008, América Latina presentó una 
caída del 1.42% en la producción de ace-
ro crudo, al pasar de 63.5 millones de 
toneladas a 62.6 millones de toneladas. 
Por su parte, México durante este pe-
riodo mantuvo prácticamente el mismo 
nivel del 2007 con una producción de 
17.4 millones de toneladas de acero 
líquido, 200 mil toneladas menos que 
en el 2007.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
La producción de acero crudo del país en 
el 2008 alcanzó 17.4 millones de tonela-
das, ligeramente menor a la producción 
de 2007. El factor determinante fue la 
desaceleración de la economía mundial.
Para el caso de Arcelor Mittal, la baja 

en la producción fue generada por la 
contracción de la demanda en su mer-
cado de exportación de planchón.

RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO
México es un país con escaso mineral de 
hierro, sus reservas, hasta ahora cono-
cidas son de alrededor de 1,100 millones 
de toneladas, representando un 0.5% 
de las reservas mundiales. A partir de 
2004 y debido a la escalada de precios  
de este mineral, empezaron a ser atrac-
tivas las inversiones en exploración.
Las reservas de mineral de hierro en 

México se incrementaron en 12.8% en 
2008.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLET
De acuerdo a las empresas, GAN, Peña 
Colorada, Ternium Hylsa y Arcelor Mittal, 
la producción de Pellet bajó 3.1%, princi-
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Minerales  
no Metálicos
La producción de minerales no metá-
licos registró un ligero incremento de 1.8% 
durante 2008, sin  embargo las fuentes 
de empleo en yacimientos no metálicos 
se contrajeron en 8%, equivalente a 
8,800 plazas laborales que se perdieron. 

La balanza comercial de la industria minero-metalúrgica del primer semestre del 2008 
registró un decremento del 33.7% en relación al mismo periodo de 2007. El grupo de 
minerales no metálicos registró saldo comercial negativo de 245.4 millones de dólares.
Al cierre de 2008, repunte de algunos minerales impactó los precios promedio de 

los no metálicos en México, favoreciendo el valor de la producción en 2008 un 82% 
respecto al 2007.

PRODUCCIÓN NACIONAL
En 2008, la producción de minerales no metálicos registró un volumen de producción 
de 22’058,223 toneladas contra 21’661,464 de 2007, equivalente a un incremento 
mínimo de 1.8%.
Nueve de los 16 minerales no metálicos redujeron su volumen, mientras que el 

azufre, fluorita, sal, diatomita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, y fosforita  
incrementaron su producción. A continuación, las variaciones que sufrieron los 
minerales respecto al 2007.

Asamblea de
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palmente por disminución en la pro-
ducción de Arcelor Mittal debido a la 
caída de la demanda de productos pla-
nos en el mercado de exportación.
Sin embargo, la empresa Peña Colo-

rada reportó producción récord histó-
rico en la producción de pellet.

RESERVAS DE CARBÓN
Las reservas geológicas del carbón en 
México ascendieron a 1,175.7 millones 
de toneladas 16.5% de incremento con 
respecto a 2007.

PRODUCCIÓN  
DE CARBÓN TODO UNO
La producción de Carbón Todo Uno dis-
minuyó 7.8%, por la menor producción 
de Grupo Acerero el Norte en 11%.

PRODUCCIÓN  DE MANGANESO
Minera Autlán reporta que logró pro-
ducir nódulos con contenido óptimo  
de manganeso por la apertura del tajo  
Naopa en combinación con la mina sub-
terránea. Así mismo, reporta que un nue-
vo horno en la planta de óxido de man-
ganeso permitirá expandir la capacidad 
instalada y la eficiencia operativa.

PRODUCCIÓN DE 
FERROALEACIONES DE MANGANESO
Minera Autlán arrancó operaciones en 
la planta MOR II, expandiendo así la ca-
pacidad instalada para producir ferro-
manganeso refinado, consolidándose 
como uno de los mayores produc- 
tores del mundo en este tipo de ferro- 
aleaciones.
La renovación del Horno No. 13 de la 

planta Tamós derivó un aumento en el 
volumen de la producción en un 12%; de 
igual forma, la planta de Nitrogenación 
aumentó su capacidad de producción 
en 30% gracias a una serie de modifi-
caciones de elementos en su horno.

MINERAL
% 

RESPECTO 
AL 2007

NOTA

Azufre + 1.3% Los precios del azufre primario alcanzaron precios récord  durante el año.

Grafito - 29.2% El mayor productor nacional es Sonora. México produjo  
en 2008 el 0.56% de la producción mundial.

Barita - 7.3% Nuevo León y Coahuila participaron en el total de la pro-
ducción de 2008.

Dolomita -1.7%
La baja actividad en la industria  siderúrgica ocasionó el 
decremento en la producción. Coahuila y Nuevo León son 
los principales productores.

Fluorita + 8.3% Producción récord en los últimos 20 años. Los principales 
productores son S.L.P. y Coahuila. 

Caolín - 2.1% Hidalgo, Zacatecas y Veracruz generan en conjunto el 84% 
de la producción nacional.

Sílice - 6.2%
La caída se origina por el impacto en la industria relacionada 
con el vidrio, cerámica, automotriz y de fundición. Los 
estados de mayor producción son Veracruz y Nuevo León.

Yeso - 18.4%
El decremento viene por el impacto en la industria de la 
construcción. El municipio de Mulegé en B.C.S. concentra más 
del 55% de la producción nacional.

Fosforita
China, EUA y Marruecos poseen el primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente en producción mundial. Entra en 
producción Roca Fosfórica

Wollastonita - 7.8% La mina Pilares en Sonora operó al 25% de su capacidad, ésta 
planta es la única en México que produce este mineral.

Celestita - 66%
Se buscan otras alternativas de mercado pues su principal uso 
en la fabricación de cinescopios prácticamente desapareció 
en los Estados Unidos 

Feldespato - 0.5% El municipio de Ahuazotepec en Puebla participa con el 90% 
de la producción total.

Sal + 9.2% China y Australia son los principales productores a nivel 
mundial.

Diatomita + 7.3% El municipio de Zacoalco de Torres en Jalisco es el principal 
productor nacional.

Sulfato de 
Sodio + 2.1 El principal productor a nivel mundial es la empresa mexicana 

Química del Rey en Coahuila.

Sulfato de 
Magnesio + 23.3% Producción récord reportada por Química del Rey.

México mantiene su liderazgo en la producción de Minerales No Metálicos al ubi-
carse entre los primeros 10 lugares de su producción.
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Un auténtico caballero con un don de gente excepcional, fue una de sus principales 
virtudes. Su partida nos  deja una profunda huella, se ganó el respeto por su calidad 
profesional, por su camaradería con sus estudiantes quienes nos dicen, lo recordarán por 
sus frases celebres, cuentos e historias como “Se están viendo lentos”, “Dejen que las rocas 
les hablen para que entiendan a las condenadas”, fue un gran geólogo entregado y con 
un gran reconocimiento tanto a nivel académico como en el sector gubernamental.
Con estudios de maestría y doctorado en Geología en Universidades de Oklahoma y 

Stanford en Estados Unidos, Salas Pizá se desempeñó como maestro de diversas asig-
naturas en la Universidad de Sonora.
Fue presidente de la Asociación de Mineros de Sonora, A. C; ocupó el cargo de pre-

sidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México, A. C y también fue Presidente Nacional de Directores Estatales 
de Minería.
Del 2006 a la fecha ocupaba el cargo de director general de minería de la Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado, además de fungir como vicepresidente de la región 
norte de la Asociación Nacional de Directores Estatales de Minería.

A través de estas breves pero sinceras líneas, el Consejo Directivo y personal de 
CAMIMEX, le decimos un hasta luego a nuestro amigo Guillermo Armando, ya que nos 
abandonó físicamente pero nos deja la esencia de ese ser humano que simbolizó una pie-
za clave en los éxitos de la Minería  y la enseñanza de valorar la vida a través de su amistad.

 
GUILLERMO ARMANDO SALAS PIZÁ

1942 -2009

UN HASTA  
LUEGO A NUESTRO AMIGO…
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Comisiones Informan
Las 

Enero - Marzo / 2009

MODIFICACIONES A LAS REGLAS EN 
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
El pasado 17 de marzo se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación la 
Cuarta Resolución de Modificaciones a 
las Reglas de Carácter General en Ma-
teria de Comercio Exterior para 2008. En 
lo que concierne a actividades aduanales 
tenemos las siguientes reformas:

• 1.5.8. IMPORTACIÓN DEFINITIVA  
DE MERCANCÍAS, AGD’S
Se prevé la regularización de mercancías 
excedentes o no declaradas que se en-
cuentren en Almacenes Generales de 
Depósito, siempre que hubieran dado 
el aviso electrónico al SAAI respecto de 
dichas mercancías. 

• 2.1.4. Y 2.8.3. (50) PREVALIDACIÓN 
ELECTRÓNICA
Se establece que las Asociaciones de AA 
y las empresas certificadas presten los 
servicios de prevalidación electrónica 
de datos (Programa Competitividad). 

• 2.1.12. INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN 
DEL REGISTRO DEL DESPACHO DE MER-
CANCÍAS CONFORME AL ARTÍCULO 
100 DE LA LA (REVISIÓN DE ORIGEN)
Se disminuye a seis días el plazo para 
que la ACRA emita resolución respecto 
de la solicitud de inscripción en el regis-
tro del despacho de mercancías de las 
empresas (Carta compromiso al ciudadano). 

• 2.2.4. Y 2.2.5. PADRONES DE IMPOR-
TADORES. CAUSALES DE SUSPENSIÓN
Se disminuyen las causales de suspen-
sión del Padrón de Importadores y del 
Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos, y se disminuye a 30 días el 
plazo para analizar la solicitud de rein-
corporación, si no se emite resolución 
en dicho plazo se entenderá favorable 
(Programa Competitividad). 

• 2.2.12. REGISTRO EMPRESAS  
TRANSPORTISTAS TRÁNSITO  

Y CONSOLIDACIÓN 
Se disminuye el plazo de quince a doce 
días, para informar al interesado el re-
ultado de su solicitud de inscripción en 
el registro de empresas  transportistas 
(Carta compromiso al ciudadano). 

• 2.6.8. DESPACHO DE MERCANCÍAS.  
PARTES II
Se deroga la disposición de no consi-
derar como mercancía a granel, las mer-
cancías de difícil identificación que por 
su presentación en forma de polvos, 
líquidos o gases requiriera de análisis 
físicos o químicos para determinar su 
clasificación arancelaria.
Se establece que tratándose de ope-

raciones que se despachen con copia 
simple del pedimento, en el reverso de 
cada documento se deberá asentar el 
código de barras que ampare la mer-
cancía que se presenta. Entrando en 
vigor a los 15 días naturales siguientes a 
su publicación en el DOF. El plazo para 
desaduanar las mercancías mediante 
pedimentos Parte II o copias simples de 
pedimento no podrá ser mayor a 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de 
despacho del primer vehículo, salvo tra-
tándose de máquinas desmontadas 
cuyo plazo máximo será de tres meses. 

•  2.6.22. CONSOLIDACIÓN DE CARGA
Se específica que no podrá realizarse 
consolidación de carga en Aduanas Ma-
rítimas, cuando las mercancías se despa-
chen con copia simple de pedimento. 

• 2.7.2. PASAJEROS
Conforme a lo solicitado por el Instituto 
Nacional de Migración, se establece que 
el periodo paisano de semana santa se-
rá del 27 de marzo al 19 de abril de 2009.  

• 2.8.3. EMPRESAS CERTIFICADAS 
Se precisa el procedimiento para realizar 
el despacho aduanero de mercancías 
para su importación o exportación, sin 
que ingresen al recinto fiscalizado en 
aduanas de tráfico aéreo. (Num. 2).
Se deroga el numeral 41, toda vez 

que el beneficio se amplió a todas las 

empresas certificadas, conforme a la 
modificación del numeral 2.        

• 2.12.3. DICTAMEN DE LA ACOA
Se establece que el plazo para que la 
autoridad aduanera notifique al inte-
resado el acta de inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente, con mo-
tivo de la detección de irregularidades 
derivadas de la toma de muestras en el 
reconocimiento aduanero o segundo 
reconocimiento, será de cuatro meses a 
partir de la toma de muestra. 

• 2.12.22. INFRACCIONES SIMPLES
Se establece el procedimiento expedito 
para infracciones simples, cuando el in-
teresado manifieste su conformidad con 
el acta y efectúe el pago de la multa co-
rrespondiente, en los siguientes casos:
- No coincida el número de contenedor 
con el declarado en el documento 
aduanero. 
- El documento aduanero se presente sin 
código de barras o se encuentre mal 
impreso. 
- El documento aduanero se presente sin 
la certificación del pago del módulo ban-
cario o bien, sin la firma autógrafa o la 
firma electrónica avanzada, en su caso. 

•  2.12.22. INFRACCIONES SIMPLES
- Cuando los medios de transporte dañen 
las Esclusas,  siempre que se pague el 
daño o garantice el mismo.
- Los medios de transporte no se sujeten 
a los lineamientos de circulación esta-
blecidos por la aduana. 
- Quienes realicen cualquier diligencia o 
actuación sin autorización expresa de la 
aduana de que se trate. 
- No se porte el gafete de identificación 
dentro del recinto fiscal o fiscalizado. 
- Quien utilice aparatos de comunicación 
en áreas señaladas como restringidas 
para tal efecto. 

• 2.12.23. PAMAS
Se establece un procedimiento ágil para 
que el interesado que incurra en irre-
gularidades pueda llevarse las mercan-
cías siempre garantice mediante la 

COMISIÓN  
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cuenta aduanera de garantía, la omisión 
de contribuciones cuando corresponda 
y las multas respectivas, además del 
valor comercial de las mercancías en 
territorio nacional al momento de la 
aplicación de las sanciones respectivas. 
En este caso, la autoridad aduanera 
levantará el PAMA que corresponda a 
los supuestos señalados en las fracciones 
IV, VI y VII del artículo 151 de la LA. 

• 2.13.6. Y 2.8.3. (43) AUTORIZACIÓN 
APODERADOS ADUANALES
Se simplifica el procedimiento de auto-
rización para Apoderados Aduanales, 
eliminando la duplicidad de solicitudes 
de información de manera general, así 
como para empresas certificadas

• 2.15.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
(CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS 
DE MERCANCÍAS DENTRO DEL RF) 
Se elimina la limitante de otorgar cuatro 
autorizaciones por recinto fiscal y se 
adiciona la posibilidad de prorrogar las 
autorizaciones. 

• 3.3.1. IMPORTACIÓN TEMPORAL  
DE ENVASES Y EMPAQUES
Se simplifica el procedimiento de re-
torno de envases del sector agrícola 
que cuenten con Programa IMMEX, me-
diante la declaración de los mismos en 
el pedimento de exportación con clave 
A1 que ampare la exportación de mer-
cancía nacional. 

• 3.3.3. Y ANEXO 24, EMPRESAS 
IMMEX. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Se modifica el Anexo 24, para establecer 
el procedimiento de control para el de-
sensamble de mercancías y el descargo 
por valor para empresas certificadas de 
los sectores eléctrico, electrónico, de 
autopartes, automotriz o aeronáutico. 

• 3.6.5. RECTIFICACIÓN DE DATOS  
A CARTA DE CUPO
Se simplifica la rectificación de pedimen-
tos de introducción a depósito fiscal, per-
mitiendo que al momento de rectificar un 
pedimento “A4” automáticamente se rec-
tifique la carta de cupo correspondiente. 

• 3.6.11. DESTRUCCIÓN  
DE MERCANCÍA. AGDs
Se establece el procedimiento para lle-
var a cabo la destrucción de mercancía 
que se encuentre en depósito fiscal, es-
pecificando los avisos y tiempos que 
deberán cumplir los AGD ante las auto-
ridades correspondientes para llevar a 
cabo la destrucción. 

• 3.6.21. EMPRESAS DE LA INDUS-
TRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL. 
BENEFICIOS 
Se modifica el numeral 3, para que la 
Industria Automotriz Terminal sólo ela-
bore un pedimento cuando se trate de 
la importación definitiva de vehículos 
de prueba que se importaron tempo-
ralmente. Se adiciona un numeral (17), 
para establecer el mecanismo de pre-
selección en aduanas marítimas para la 
introducción de material de ensamble, 
previo al arribo del buque a territorio 
nacional. 

• 3.10.10. IMPORTACIÓN DEFINITIVA 
DE VEHÍCULOS USADOS 
Se establece el procedimiento y los requi-
sitos que deberán cumplir las empresas 
que cuenten con registros vigentes expe-
didos por la SE, como empresa comercial 
de autos usados, para realizar la impor-
tación definitiva de vehículos usados.

• 2.12.2. RECTIFICACIÓN
Se está elaborando un proyecto de rec-
tificación de datos generales expedita, 
sin aplicación de multa, cuando el impor-
tador presente el documento rectificado 
antes de la conclusión del reconocimien-

to aduanero o de la recepción del dic-
tamen del segundo reconocimiento. 

• MUESTRAS.
Actualmente la AGA se encuentra rea-
lizando trabajos conjuntos con COFEPRIS 
a efecto de permitir la importación de 
muestras de mercancías de difícil iden-
tificación que por su presentación en 
forma de polvos, líquidos o formas 
farmacéuticas (pastillas, trociscos, compri-
midos, granulados, tabletas, cápsulas, 
grageas), implementando los controles 
que permitan a ambas autoridades 
identificar las mercancías y asegurar en 
su caso el cumplimiento de RRNA’s. 

RESULTADOS DE LA AGA  
EN LA RECAUDACIÓN
En recaudación se registró un incre-
mento real del 6%, en relación al 2008.

GAFETES DE ADUANAS 2009
Para realizar el  trámite de gafetes de 
observador aduanal para el 2009 para 
los miembros de la Comisión de aduanas 
de la Cámara, se requiere lo siguiente: 

1. Copia de la credencial electoral del 
IFE por ambos lados.
2. Foto reciente del interesado en for-
mato .JPG y renombrada con el RFC de 
la persona (Vestimenta formal).
3. Curriculum Vitae.
4. Nombre de la aduana o aduanas, en 
las que en su caso particular requieren 
el acceso.
5. Firmar la Carta de Manifestación Bajo 
Protesta de Buen Uso de Gafetes (ela-
borado por Camimex)

IMPUESTOS 
  ENE-
DIC 
2006 

ENE-DIC 
2007 

ENE-DIC 
 2008

Var. real %  
2008 

I.V.A. 171,351 187,699 209,684 6% 

I.G.I. 30,652 30,656 33,474 4% 

D.T.A. 410 435 440 -4% 

I.E.P.S. 2,082 2,153 2,497 10% 

I.S.A.N. 36 23 14 -42% 

OTROS 3,009 2,673 2,751 -2% 

TOTAL 207,540 223,638 248,860 5.9% 

   
   
   
   
   
Fu
en
te
: A
CP
A
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FIDEICOMISO PARA APOYAR LAS CA-
RRERAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA
A partir del mes de noviembre de 2008, 
iniciaron los apoyos a estudiantes y pro-
fesores de las universidades que cumplie-
ron en tiempo y forma con los criterios 
de evaluación estipulados por el Comité 
Técnico de este Fideicomiso.
A la fecha se han otorgado 92 becas.  

En el mes de mayo se llevará a cabo la 
solicitud de información a las institucio-
nes participantes para que renueven a 
sus candidatos para el periodo agosto-
diciembre 2009.

SOLICITUD PRÁCTICAS PROFESIONALES
Con el propósito de poder otorgar el ma-
yor número de prácticas profesionales a 
estudiantes de las carreras en Ciencias 
de la Tierra durante los meses de julio y 
agosto, se comenzó a partir del mes de 
febrero a solicitar éstas a las unidades 
mineras, hasta la fecha se tienen 30 
plazas cubiertas.

TARIFAS ELÉCTRICAS
Las tarifas eléctricas disminuyeron en el 
1o trimestre un 29% adicional a las dis-
minuciones observadas en noviembre y 
diciembre de 2008. La baja fue debido a 
que el Combustóleo se fijo con el 
promedio del precio al publico del mes 
anterior menos un 27% para C.F.E. en 
adición a la baja de este en el mercado y 
a que el Gas Natural disminuyo su precio 
a la mitad. Estos dos combustibles 
determinan el 78% del precio del KWH.
Las tarifas fijas que ofrece la C.F.E. 

para Alta Tensión se extendieron a la Me-
dia Tensión y hasta ahora 145 usuarios 
de 10,230 se han inscrito en esta. Se 

COMISIÓN DE AGUA
1. Ley Federal de Derechos. Iniciativa del 
Dip.  Ulises Adame.
2. Ley de Aguas Nacionales. Iniciativa 
del Dip. Ulises Adame.
3. Ley de Aguas Nacionales. Iniciativa de 
CAMIMEX/CONCAMIN.

Esta Comisión ha sostenido diversas reu-
niones con legisladores para tratar los 
puntos anteriores.

COMISIÓN DE ENLACE 
LEGISLATIVOS
Esta Comisión ha sostenido diversas 
reuniones con legisladores para tratar la 
modificación al artículo 16- A1 de la Ley 
de Ingresos para el 2009.

COMISIÓN DE 
AGUA Y ENLACE 
LEGISLATIVOS

EXPO ITINERANTE “LA RIQUEZA 
MINERA DE MÉXICO”
En su décimo año consecutivo la Expo 
Itinerante “la Riqueza Minera de México” 
fue exhibida en el mes de enero en el 
evento la Feria de la Tierra en el Museo 
de Geología, con el apoyo del Instituto 
de Geología de la UNAM.

VINCULACIÓN  
UNIVERSIDAD-INDUSTRIA
Participamos con la Dirección General 
de Promoción Minera de la SECON, la 
AIMMGM y Universidades para elaborar 
un cuestionario aplicado a las áreas de 
minas, metalurgia y geología de las em-
presas mineras con el objeto de conocer 
las necesidades de profesionistas por 
parte de los empresarios y con esta infor-
mación elaborar un diagnostico del per-
fil del egresado, a demás de adecuar los 
planes de estudios ante los requeri-
mientos del presente.
Se espera tener lista la encuesta, para 

mandarla a las empresas lo antes po-
sible.  Este diagnóstico se dará a conocer 
en la Convención de Minería en Veracruz.
Se encuentra en análisis la propuesta 

del Centro de Capacitación de Compe-
tencias Laborales de la Industria Minera 
(CECACOMIN).

ESTÍMULO FISCAL TECNOLÓGICO
El 12 de febrero del año en curso, estu-
vimos la Dirección General de CAMIMEX, 
el Presidente de la Comisión de Inno-
vación y Tecnología y el Presidente de 
esta Comisión, en una Reunión en 
CONACYT con los señores: Lic. Rafael 
Pando Cerón, Director de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento Tecnológico, 
y con el Sr. Francisco Ríos Guerrero, 
Subdirector de Apoyos Sectoriales a la 
Tecnología, en quienes delegó la Reu-
nión el Dr. Leonardo Ríos Guerrero, 
Director Adjunto de Desarrollo Tecno-

modifico también el criterio de las Tari-
fas Fijas ya que el cargo por demanda se 
excluye ahora de la tarifa fija y se cobrara 
según su variación mensual, este cargo 
representa el 14% del costo total de la 
energía eléctrica. Aun no somos compe-
titivos con las tarifas equivalentes en U.S.A.

IMPACTO DEL PRECIO DEL DIESEL EN 
LA MINERÍA Y LA NO ACREDITACIÓN 
DEL IEPS
Los precios  de los destilados siguen a la 
baja, a pesar de que ya rebasamos el 
Diesel Industrial Gulf Coast #2 la ultima 
semana de noviembre aun con el nuevo 
tipo de cambio. El precio al 23 de marzo 
de $7.68 pesos/lt. El IEPS para marzo es 
entre $0.51 y $0.75 pesos/lt dependiendo 
de la zona y no es acreditable para la 
Minería según la ley.
En resumen no somos competitivos 

en este rubro y se nos da un trato desigual.
  
GAS NATURAL
El precio H. Hub de la ultima semana de 
marzo fue de $3.93 usd/mmbtu, se pre-
vé se mantenga este nivel durante  los 
próximos 3 meses. PEMEX considerando 
las diferencias por zona y tipo de nomi-
nación (Firme anual, mensual, variable, 
etc.) lo vendió en febrero a $3.87 usd/
mmbtu y en marzo a $3.45, ya que el pre-
cio en el sur de Texas bajo de los $3.32.
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lógico y Negocios de Innovación, quien 
solamente nos acompañó unos  minutos.
Las conclusiones estrictamente desde 
el punto de vista fiscal, son las siguientes: 
1. El Estímulo Fiscal a la Investigación y De-
sarrollo de Tecnología, dejó de ser absolu-
tamente un crédito fiscal aplicable contra 
el ISR de las empresas, como ya se había 
previsto de alguna manera, en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2009. Ahora se otorarán estí-
mulos económicos complementarios a 
las empresas por cada proyecto aprobado.
2. Derivado de lo anterior las Reglas 
Generales para la Aplicación de dicho 
Estímulo publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación y que estarían vigentes 
para el presente ejercicio, dejaron de 
tener aplicación a partir de enero de 
este año, por lo que solo estuvieron 
vigentes hasta diciembre del 2008. 
3. Ante lo anterior la buena noticia es que 
todos los gastos e inversiones en explora-
ción y explotación realizados para la lo-
calización de depósitos de minerales, 
dentro de los que se encuentra la pros-
pección geológica, podrían ser sujetos 
de dicho estímulo, siempre y cuando con-
lleven investigación y desarrollo de tecno-
logía, en los términos de los Programas 
del Estímulo para la Innovación de Inves-
tigación y Desarrollo de Tecnología, como 
ahora se denomina éste estímulo. Esto 
lo confirmó el propio Dr. Leonardo  Ríos.
4. La mala noticia es que dichos apoyos 
en efectivo, serán acumulables para efec-
tos del ISR y muy probablemente para 
el IETU. Así lo confirmó el Lic. Rafael 
Pando y de alguna manera ya se empe-
zaba a interpretar por la manera en que 
se previó en la Ley de Ingresos men-
cionada dicho estímulo, así como por el 
criterio en ese sentido que recientemente 
emitió el SAT para el estímulo  tecnológico. 

Ante lo anterior el papel de nuestra Co-
misión será el de apoyar a la Comisión 
de Tecnología e Innovación de CAMIMEX, 
en lo que pudiera surgir fiscalmente de-
rivado de dicho nuevo Estímulo, como 
la definición para efectos del IETU. Esto 
por virtud de que los recursos eco-

nómicos que se obtengan derivados de 
dicho estímulo, ya no será obligatorio 
utilizarlos única y exclusivamente para 
acreditarlos contra el ISR a cargo de las 
empresas. Incluso el Lic. Rafael Pando nos 
comentó que la SHCP ya solo es invitado 
especial en el Comité del CONACYT y 
que ella misma solicitó no tener voto. 
Interpreto por la misma razón que ex-
pongo para nuestra Comisión.

AMPARO PARA EL ACREDITAMIENTO 
DEL IEPS POR COMPRAS DE DIESEL
Al mes de marzo del año en curso, alre-
dedor de 25 empresas mineras afiliadas 
a CAMIMEX, habían promovido su Ampa-
ro contra la Ley de Ingresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal del 2009, 
que excluyó injusta e inequitativamente 
a nuestra Industria Minera de la posibi-
lidad de acreditar el IEPS que les trasla-
dan desde este año por las compras de 
diesel. Esto representa para la mayoría 
de las afiliadas un costo inferior al 1% 
del total de sus costos, pero sobretodo 
les resta liquidez y competitividad fren-
te a otras industrias y ante la Minería 
internacional.
Por otra parte se está recabando infor-

mación diversa de nuestras agremiadas pa-
ra realizar alguna gestión ante la Subsecre-
taría de Ingresos de la SHCP vía CONCAMIN.
Por último nos ha informado el Presi-

dente de la Comisión de Agua y Enlace 
Legislativo, que ya fue aceptado en el Con-
greso de la Unión el punto de revisión del 
acreditamiento del IEPS en comento, para 
tratar de que se reintegre a la Minería 
partir del mes de junio del presente año. 
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1. La Comisión definió la misión y los 
objetivos, para determinar que primor-
dialmente promoverá la innovación,  la 
tecnología y el desarrollo de nuevos  
y mejores métodos en materia minero-

metalúrgica, mediante la utilización de 
cualquier tipo de fondos que se destinen 
para estos fines, tales como los del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT).

2. El 12 de febrero, integrantes de la Co-
misión se reunieron con el Dr. Leonardo 
Ríos Guerrero, Director Adjunto de Desa-
rrollo Tecnológico y Negocios de Inno-
vación del CONACYT, en la cual se nos 
dio a conocer el nuevo esquema de  “fon-
dos de apoyo económico” y se gestionó 
la realización de:

a. Un Taller en CAMIMEX para suscribir 
al RENIECYT a las empresas afiliadas, el 
cual se llevó a cabo el dia 26 de febrero 
del 2009.  En esta sesión se incorporaron 
4 empresas, teniendo hasta el momento 
25 registradas.

b. Un Taller en CAMIMEX para presentar 
el nuevo programa de estímulos a los “Pro-
yectos de Investigación de Desarrollo o 
de Innovación Tecnológica” del CONACYT, 
realizado el 11 de marzo del 2009.

3. En sesión del 11 de marzo del año en 
curso, el Consejo Directivo de la CAMIMEX,  
tuvo como invitados  al Director General 
del CONACYT, M.C. Juan Carlos Romero 
Hicks  y al Director Adjunto de Desarrollo 
Tecnológico y Negocios de Innovación 
al Dr. Leonardo Ríos Guerrero, quienes 
comentaron a los presentes, los diferen-
tes programas de estímulos. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
El 20 de febrero se realizó en Cataviña, Ba-
ja California, una reunión con el Director 
de la Reserva de la Biosfera Valle de los 
Cirios, el Biol. Víctor Sánchez. En dicha 
reunión la Ing. Margarita Lozada le mani-
festó varios comentarios con relación al 
proyecto de programa de manejo, el 
cual no prevé las modificaciones del 2005 
a la Ley Minera, de entre otros, con el ob-
jeto de garantizar la seguridad jurídica 
de los concesionarios mineros en la zona. 

COMISIÓNDE 
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El 26 de marzo se llevó a cabo una reu-
nión para continuar con los trabajos 
para los programas de manejo del área 
Álamos-Cuchujaque. En dicha sesión se 
conformó el subconsejo de minería.

ANTEPROYECTO  
DE NORMA DE COBRE
El grupo de trabajo de la CAMIMEX, que 
elabora el anteproyecto de norma oficial 
mexicana para la lixiviación de cobre, 
analizó el apartado de caracterización, 
sobre lo cual concluyó que no se debe 
realizar dicha caracterización sobre el 
terrero si no sobre el efluente.
Esta preocupación se le externó a la 

Lic. Olga Briseño, quien se mostró abier-
ta a analizar una nueva propuesta, y 
sugirió que en la reunión que se hiciese, 
estuvieran presentes los académicos de 
la UNAM, para que el análisis tuviera una 
base científica. Dicha sesión se celebró 
el dia 11 de marzo en donde se concluye 
que ya no sería una norma si no una guía, 
que además preverá varios escenarios.

ASUNTOS GENERALES
La Comisión atendió la visita de una 
delegación de la Organización Latinoa-
mericana de Minería (OLAMI), con sede 
en Bolivia, quienes invitaron a participar 
a la CAMIMEX en los eventos que conti-
nuamente esta organización realiza.
El 25 de Marzo, la Comisión de Medio 

Ambiente a nombre de Camimex, parti-
cipó en el Foro de Seguridad, Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social en 
Hermosillo, Son. con la presentación del 
Programa de Auditorías Ambientales 
Voluntarias y los logros obtenidos al 
respecto por las empresas mineras.

NUEVA PRESIDENCIA
El Lic.  Francisco Silíceo presidente de es-
ta Comisión a principios de este año nos 
informó su retiro ya que ha sido desig-
nado para hacerse cargo de nuevas 
responsabilidades dentro de la nueva 
estructura de Peñoles la cual desafor-
tunadamente no tiene un vínculo con 
procesos a cargo de esta comisión. 
Agradeció a cada uno de los integran-

tes y a la Cámara Minera de México  la 
colaboración y el apoyo  que le brinda-
ron durante su permanencia al frente 
de la presidencia.
A nombre del Consejo Directivo  de 

Cámara Minera de México y cada unos 
de los integrantes de esta comisión, le 
damos las gracias por su brillante  labor 
al frente de la Comisión, ya que realizó 
un gran trabajo, entre otros el arranque 
hace cuatro años de la Encuesta de 
Sueldos y Salarios, la cual ha tenido una 
gran aceptación dentro del sector. Le 
deseamos nuevos éxitos en sus nuevas 
funciones y no dudando que por su 
gran trayectoria cumplirá cada una de 
sus nuevas metas.
De acuerdo a la aprobación del 

Consejo Directivo el nuevo Presidente 
de la Comisión es el Ing. Guillermo Mei-
zoso Madrigal de Grupo Materias Primas 
a quien le damos la más cordial bien-
venida y  cuenta con el apoyo necesario 
para trabajar en conjunto y seguir con 
los actuales y nuevos proyectos.
El Ing. Guillermo Meizoso, agradeció 

la designación del Consejo Directivo  y 
se suma nuevamente al agradecimiento 
a Paco por su gran  labor,  solicitando a 
todos los integrantes  su apoyo y su par-
ticipación con el fin de enriquecer con 
sus ideas y proyectos la misión de esta.
La comisión decidió concentrar sus 
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nes y Desarrollo Comunitario, en donde 
determinaron que su misión será anali-
zar y determinar acciones para garantizar 
el efectivo acceso a la tierra y el desarro-
llo autosustentable de la comunidad; 
así como definir herramientas para la 
prevención, y en su caso, solución de 
conflictos sociales en la minería.

Los objetivos generales serán:

a. Que las empresas hagan bien las co-
sas: Se refiere al cabal cumplimiento de 
la legislación que le aplica a las mineras 
en todas las materias, así como a la bue-
na relación con las comunidades cerca-
nas a las unidades.

b. Hacer cosas buenas: Consiste en bus-
car la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades.

c. Comunicar dentro y fuera de la em-
presa, las mejoras que realiza.

En México está surgiendo una nueva vi-
sión de hacer negocio y es la Responsa-
bilidad Social Corporativa, razón por la 
cual felicitamos a las Empresas Mineras 
que ganaron el distintivo de Empresas 
Socialmente Responsables, ya que verán 
en el corto plazo que la Responsabilidad 
Social Corporativa hoy es un negocio con 
rentabilidad, esta genera relaciones dura-
deras de largo plazo y garantiza que la 
gestión social es una comunicación con-
tinua con los grupos de interés.
La Responsabilidad Social es una con-

ducta de vida dentro y fuera de la em-
presa con una visión de ganar, ganar 
para bien los grupos de interés, todo ba-
sado en los principios y valores alineados 
con el Plan Estratégico de la empresa, 
que garantizan el retorno de la inversión 
a los accionistas.
En la sesión de la Comisión del día 27 

de marzo, se realizó una plática sobre la 
maestría en Responsabilidad Social por 
parte de la Universidad Anáhuac. Asimis-
mo, el Lic. Fernando López Rojas, Director 
General de Apoyo al Ordenamiento de 
la Propiedad Rural expuso el Programa 
de Fomento a la Inversión Pública y Privada.

El 13 de febrero, se llevó a cabo la pri-
mera sesión de la Comisión de Relacio-
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esfuerzos durante el 2009 en los pro-
yectos siguientes: 

ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS 
A LA INDUSTRIA MINERA
Se dio  inicio por  5º año consecutivo al 
proceso de la Encuesta de Sueldos y 
Salarios de la industria Minera 2009, me-
diante la consultoría de Hay Group. En 
esta quinta edición nos permitirá seguir 
contando con mayor información del 
comportamiento de este mercado, así 
como el mejor entendimiento y ali-
neación de la información, dando como 
resultado la objetividad y calidad de la 
información, así como la comparación 
con base en un mismo método de 
análisis y procesamiento de la misma.

INDICADORES DE RECURSOS HUMA-
NOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Los indicadores de RRHH de la industria 
proporcionan información interesante 
sobre la industria en nuestro país. Está 
pendiente de actualizar el segundo se-
mestre de 2008, en breve se informara 
como quedo este ciclo estadístico. Este 
año la información se procederá a ana-
lizar y revisar semestralmente.

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO
Se analizara en primera instancia a tra-
vés de la  Comisión, para posteriormente 
preparar y enviar un documento con las 
observaciones pertinentes para la industria.

DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE PRO-
FESIONES DE LA INDUSTRIA MINERA
Se pretende aportar iniciativas de pro-
moción y difusión a largo plazo a nivel  
medio superior, con la finalidad de pro-
mover a través de los diversos medios la  
propagación de la oferta educativa, parti-
cipando con pláticas en escuelas, foros 
y talleres, para promover la buena ima-
gen de la minería y los beneficios que 
ésta ofrece a los aspirantes a las carreras 
afines a la industria minera. Al mismo 
tiempo, facilitar a las instituciones edu-
cativas la adecuación de sus programas 
a las necesidades presentes y futuras de 
la industria.

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD  
Y SALUD 
OCUPACIONAL
PRESIDENTE • ING. JUAN EMILIO PEÑA B.
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Los días 18 y 19 de marzo se llevó a cabo 
en la ciudad de Saltillo, un taller de ca-
pacitación para los inspectores de la 
Secretaría del Trabajo de la Delegación 
Coahuila sobre la Nor-ma 032.  
Por su parte la STPS anunció el inicio, 

el 24 de marzo del presente año, del 
operativo de inspección para minas sub-
terráneas de carbón, con una duración 
aproximada de dos meses, y que com-
prenderá la totalidad de minas subte-
rráneas de carbón en el país. 
Ello, luego de que entrara en vigor la 

nueva norma oficial mexicana NOM-
032-STPS-2008 Seguridad para Minas 
Subterráneas de Carbón, el 23 de marzo 
de 2009.

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN
Con base en el convenio firmado el año 
pasado, se llevó a cabo el segundo censo 
de empresas mineras incorporadas a este 
programa o en vías de integrarse.  Dicho 
censo arrojo 54 unidades en el programa.
Este censo servirá como guía para la 

realización del Taller de Homologación 
de criterios con la Secretaría del Trabajo.  
Una vez esté avalado por la COCONASHT 
los criterios del PASST, se procederá a 
programar este evento, en el cual parti-
ciparán los responsables del programa 
por parte de las delegaciones de la STPS 
en los estados y las contra partes corres-
pondientes a las propiedades mineras.

COMISIÓN CONSULTIVA  
NACIONAL DE SEGURIDAD  
E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(COCONASHT)
El 25 de marzo asistimos a la primera 
sesión ordinaria convocada por la Se-
cretaría, entre los temas más destacados 
se encuentran: la presentación de un 
Módulo para Evaluar el Funcionamiento 
de Sistemas de Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
ampliación de cursos en línea del Aula 
Virtual del Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores y la puesta 
en marcha de operativos de inspección 
en minas subterráneas de carbón.

CONCURSO DE CUADRILLAS  
DE RESCATE MINERO
En la primera sesión de la Comisión efec-
tuada en Pachuca, Hidalgo, se contó con 
la presencia del Lic. Carlos Moreno López 
Subsecretario de Desarrollo Industrial y 
Comercial, así como del Ing. Anastacio 
García Director de Minería del Gobierno 
de Hidalgo, para tratar sobre la orga-
nización de la X Competencia de Cuadri-
llas de Rescate Minero Subterráneo a 
celebrarse en ese Estado los días del 20 
al 22 de mayo de 2009. A este respecto 
los funcionarios se comprometieron a 
difundir este evento entre las empresas 
mineras y si la agenda del Señor Gober-
nador lo permite contar con su asistencia. 
En esta misma reunión fueron dadas 

a conocer las instalaciones en donde se 
desarrollará dicho certamen.  De igual for-
ma fue lanzada la invitación a las em-
presas mineras para su participación.
Dentro de este evento se analizará la 

viabilidad de promover la certificación 
de rescatistas minero.

CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD
Fueron distribuidas las bases del con-
curso anual de seguridad 2009, le fecha 
límite para el envío de la información es 
el 3 de abril.  Los Cascos de Plata a las 
empresas ganadoras se les entragarán 
durante la Convención Internacional de 
Minería en Veracruz.

NORMA 023, SEGURIDAD 
PARA LOS TRABAJOS  
EN MINAS
Con motivo de la revisión quinquenal, la 
Comisión se encuentra en análisis de 
esta Norma.  En el mes de mayo se espe-
ra concluir este trabajo. 
TALLER NORMA 032, SEGURIDAD EN 

MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN.
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También asistimos a la primera reunión 
de la subcomisión para el fortalecimien-
to de la revisión del cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad y 
salud, el 11 de marzo.  Los puntos rele-
vantes fueron: dotación de equipo para 
inspectores, la elaboración del estándar 
de competencia laboral, reingeniería 
del DECLARE, propuesta de modifica-
ción del Reglamento General para la Ins-
pección y aplicación de sanciones por 
faltas a la Legislación Laboral y la eva-
luación de terceros para evaluar la con-
formidad de la normatividad.

Revista - CAMIMEX 
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Participamos con la conferencia, La Se-
guridad en la Industria Minera.

XII PREMIO NACIONAL DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Participamos en este premio como ju-
rado calificador, en enero de 2009 se 
recibieron en total 38 trabajos.  Ninguno 
de la industria minera.

II DIPLOMADO EN PREVENCIÓN  
DE RIESGOS DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE 2009
Se someterá a concenso del Consejo 
Directivo de Camimex, su realización para 
el segundo semestre del año (julio-
noviembre) en la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.  Los temas serán los mis-
mos tratados en el Ier Diplomado. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS
Los días 25 y 26 de marzo se llevó a cabo 
el Foro Nacional de Minería, “Seguridad, 
Medio Ambiente y Responsabilidad So-
cial en la Minería” en Hermosillo, Sonora. 

anuncio


