BOLETÍN DE PRENSA
CAMIMEX refrenda su compromiso por contribuir con el crecimiento de
México
• Buscará espacios de diálogo con el próximo Gobierno Federal
• Impulsará la creación de una Política Minera de Estado que promueva el
desarrollo del sector minero en el país, la generación de empleo y la
certidumbre jurídica

Ciudad de México, julio 3 de 2018.- La Cámara Minera de México
(CAMIMEX), integrante de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), se suma a la felicitación al candidato ganador a la
presidencia de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador y reitera el
compromiso por trabajar junto con su gobierno en la construcción de un
México más fuerte, moderno, competitivo e incluyente.
Apegada a su mandato y en representación de las principales empresas
mineras que operan en México, buscará espacios de diálogo con la
siguiente adminsitración Federal para seguir atendiendo los temas de la
agenda minera y seguir consolidando esta actividad como una palanca
de desarrollo nacional.
En nuestro objetivo por establecer una relación propositiva, presentaremos
al Licenciado Andrés Manuel López Obrador un estudio para impulsar una
Política Minera de Estado que promueva el empleo y permita recuperar el
papel sobresaliente de la minería, que por siglos le ha dado múltiples
beneficios económicos, sociales y culturales a nuestro país.

Es necesaria una Política Minera de Estado que garantice y estimule el
desarrollo de la industria, en condiciones de competitividad internacional
mediante una política tributaria que permita la deducibilidad al 100% de
los gastos pre operativos de exploración; brinde seguridad jurídica (a fin de
que no se permitan leyes locales improcedentes); certeza sobre la
tenencia de la tierra y una eficaz seguridad patrimonial.

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 casi 372 mil personas en México. Ofrece empleos de calidad
y de largo plazo, con remuneraciones 32% superiores al promedio nacional.
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