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CÁMARA MINERA DE MÉXICO CLAUSURA SU LXXIX ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
 

• Presentan el Informe de Actividades 2015 
• El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, clausura la Asamblea 

 

 
 

Ciudad de México, junio 7 de 2016.– El Consejo Directivo de la Cámara Minera 
de México (Camimex) clausuró ayer la LXXIX Asamblea General Ordinaria, donde 
se dio a conocer el Informe de Actividades desarrolladas por ese organismo 
durante 2015 y se aprobó el Programa de Actividades 2016-2017. 

 
La Asamblea General Ordinaria fue encabezada por el Presidente de la Camimex, 
Daniel Chávez Carreón, en Havre 32 de la colonia Juárez, una propiedad de alto 
valor histórico. 

 
El Ingeniero Chávez Carreón, anunció que la propiedad será un nuevo Centro de 
Capacitación de la Camimex, donde el organismo y las 120 empresas mineras 
afiliadas a la Cámara podrán celebrar cursos, seminarios y reuniones 
encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de la industria minera. 

 
Comentó que 2015 fue un año complicado para la minería. La industria invirtió 4 
mil 630 millones de dólares durante 2015, cifra inferior a lo previamente estimado 
(5 mil 458 millones de dólares) y muy por debajo de los 8 mil 043 millones 
invertidos en 2012, cuando se alcanzaron niveles récord en los principales 
indicadores de la minería mexicana. 

 
Dicha situación se debió principalmente a la caída en los precios de los metales, la 
carga de nuevos derechos y la imposibilidad de deducir los gastos preoperativos 
de exploración el mismo año en que se efectúan, principalmente. 

 
Otro indicador que se redujo fue el empleo, al disminuir su ritmo de crecimiento y 
generar sólo 4 mil 95 nuevas plazas laborales, 4.6 veces menos nuevos empleos 
que los que se crearon en 2012 y la mitad de los generados en 2014. La minería 
emplea, a diciembre de 2015, directamente a 345 mil trabajadores, lo que significa 
que más de 2 millones de familias en nuestro país son beneficiadas por esta 
industria. 

 
No obstante la caída en la generación de nuevos empleos, las remuneraciones 
que percibieron los trabajadores de la industria minero-metalúrgica fueron 41% 
superiores al promedio nacional. 



 

Al exponer el Informe de Actividades correspondiente a 2015, el director general 
de la Camimex, ingeniero Sergio Almazán Esqueda, indicó que el valor de la 
producción minero-metalúrgica disminuyó por tercer año consecutivo, al pasar de 
14 mil 820 millones de dólares en 2014 a 13 mil 469 millones en 2015. 

 
Señaló que la balanza comercial minero-metalúrgica resultó positiva pero afectada 
por tercer año al descender 23.8% y generar divisas por 14 mil 579 millones de 
dólares, con lo que se ubicó por debajo del sector automotriz, el electrónico, las 
remesas, el petróleo y el turismo. 

 
Cabe mencionar que la Asamblea de la Camimex fue clausurada por el Secretario 
de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo quien estuvo acompañado por el 
Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía, licenciado Mario 
Cantú. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Camimex es un organismo nacional que representa a sus miembros ante autoridades y terceros sobre 
asuntos relacionados con el sector minero- metalúrgico de México. 
La industria minera mexicana emplea de manera directa a alrededor de 340 mil personas en México. 
Ofrece empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones 38% superiores al promedio nacional. 
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