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1. ¿Quiénes somos?

2. ¿Por qué la Minería?

3. ¿Qué puede hacer la minería en la reactivación
económica de México?

4. ¿Qué se requiere para impulsar el desarrollo minero
en el país?
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¿Quiénes somos?

La Cámara Minera de México – CAMIMEX – agrupa a un total de 125 unidades operativas que
tienen presencia en 696 comunidades pertenecientes a 212 municipios de 24 entidades de la
República Mexicana y que representan el 90% del valor de la minería que opera en México.
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México es un país minero

El 70% del territorio nacional tiene el potencial y solamente el 30% ha 
sido explorado.

Fuente: INEGI, SE
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México se ubica entre los 10 principales productores a nivel mundial de 17 minerales.

6° Lugar: Zinc

7° Lugar: Diatomita

7° Lugar: Yeso

1° Lugar: Plata

2° Lugar: Fluorita

3° Lugar: Celestita

3° Lugar: Sulfato de Sodio

3° Lugar: Wollastonita

5° Lugar: Cadmio

5° Lugar: Molibdeno
5° Lugar: Plomo

5° Lugar: Bismuto

6° Lugar: Sulfato de Magnesio

7° Lugar: Barita
8° Lugar: Cobre

7° Lugar: Sal

9° Lugar: Oro

Fuente: World Silver Survey, International Lead and Zinc Study Group y Mineral Commodity 
Summaries

¿Por qué la Minería?  
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Representa el 2.3% del PIB Nacional y el 8.1% del PIB Industrial.
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Genera 379,000 empleos directos y 2.2 Millones de empleos indirectos
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379 mil empleos directos y 2.1 millones de indirectos. 

Fuente: IMSS

¿Por qué la Minería?  
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Es el séptimo generador de divisas para el país $18,737 MUSD.
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¿Por qué la Minería?  



Fuente: SHCP

¿Por qué la Minería?  

Concepto
(Millones de pesos) 2020 2019 2018 2017 2016

Total 
4 años

ISR 24,205 23,810 33,977 28,806 17,711 128,509
Derechos superficiales 2,576 2,711 2,605 2,525 2,446 12,863
Nuevos Derechos 3,593 3,496 3,840 4,781 4,308 20,018

Total 30,374 30,017 40,422 36,112 24,465 161,390

Superior por 5.3 veces el
presupuesto de egresos de
Zacatecas.

Casi 2.3 veces el presupuesto de
egresos de Sonora.

La minería es de las actividades que mayor contribución generan al país en materia
impositiva y que mayor carga fiscal registra en comparación con otras industrias.



La Minería en México es una de las actividades económicas mejor pagadas
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¿Por qué la Minería?  



La minería impulsa el desarrollo económico y social en las comunidades en donde se 
hospeda.

¿Por qué la Minería?  



¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

Inversión en los últimos 9 años $44,695 MUSD
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Inversion de la Minería en México

* Valor Estimado con datos preliminares



¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

Con la la eliminación de la deducibilidad de los gastos preoperativos y de exploración con la reforma fiscal de 2014,
la inversión en exploración ha caído cerca del 40%.

El sector continuará insistiendo

Exploración, 
42.7%

Producción, 
8.2%

Desarrollo, 4.2%
Cierre, 0.5%

Postergados,
44.4%

37%

Hoy en México hay 413 proyectos mineros en 
diferentes etapas.

Fuente: INEGI, SE
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Fuente: SE y CAMIMEX.

¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

En el mundo moderno, más que el origen geográfico del capital, lo relevante es la calidad del mismo.
Y el capital de la minería en México es de excelente calidad, por la transparencia y altos estándares
de las empresas tenedoras de éste.



¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

• La minería es una industria tractora que además de impulsar el desarrollo 
regional, apoya el desarrollo de otras actividades económicas:

• Construcción con inversiones promedio anual de $ 5,000 MUSD/Año.

• Transporte de Materiales, con el movimiento de 8.7 Millones de
Tons/año que recorren 100.2 Millones de kilómetros en las carreteras
(78%) y vías de ferrocarril (22%) de México.

• Impulso a la actividad portuaria, con la exportación e importación de 
474 Mil toneladas de materiales al año.

• Costos de transporte por $245 MUSD/Año.



¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

• Por medio de los Clusters Mineros (Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guerrero 
y Sinaloa) se ha desarrollado una proveeduría local que suma a 9,700 
empresas proveedoras nacionales que en un 90% son PYMES. 

• Trabajando junto con el Gobierno Federal y los Estados, podemos motivar a 
proveedores internacionales para que se establezcan e México.



La Minería y el T-MEC  

• De los $18,737 MUSD exportados en 2019 por la minería de manera directa,
el 87% tiene como destino a Estados Unidos y Canadá ($16,301 MUSD), en
adición de la exportación indirecta por medio de bienes exportados a esta
misma región con productos como automóviles, electrodomésticos, cables,
etc.

• La minería fue declarada en los anexos 31-A y B, como un sector prioritario
dentro de los Mecanismos de Respuesta Rápida a la Solución de
Diferencias Laborales y Ambientales del T-MEC, por lo que es importante
vigilar que este sector no sea blanco de denuncias frívolas que sean
manipuladas para proteger intereses particulares de algún actor o actores, por
lo que pedimos su apoyo para dar certidumbre al proceso y evitar pueda ser
motivo de chantajes a las empresas nacionales y extranjeras de este sector.



¿Qué puede hacer la minería por la reactivación 
económica de México?  

CRECIMIENTO POTENCIAL DEL SECTOR MINERO 
EN LOS SIGUIENTES 7 AÑOS

Indicador
Unidad de Medida (Base 

Anual)
2019 2026

Incremento 
en el periodo

% PIB Nacional % 2.3 2.8 0.5
Empleo Directo Personas base 379,000 432,236 53,236
Empleo Indirecto Millones de Personas 2.2 2.5 0.3
Inversión Activos Millones de USD 4,691$         4,309$         30,163$         
Impuestos y Derechos Millones de Pesos 30,017$       25,105$       175,735$       



¿Qué se requiere para impulsar el 
desarrollo minero en el país?  

POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL CON VISIÓN DE LARGO PLAZO QUE 
IMPULSE:

• Competitividad fiscal.

• Competitividad Regulatoria.

• Certidumbre social.

• Conocimiento del Sector Minero.



Mito
La minería no tiene límites y el 60% del 
territorio mexicano está concesionado.

Realidad
La superficie que ocupan las minas en producción
(instalaciones, tajos, plantas) es menor al 0.10% del
territorio nacional y cumplen con una amplia
normatividad.

Área Hectáreas 
Proporción del 

territorio nacional 
(%)

Nacional 196,018,900

Concesionada 16,833,007 8.59

En producción 4,039,922 2.06

Área productiva 201,996 0.10

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía



Realidad
Mito La minería no paga impuestos 

Fuente: SHCP
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ISR y Derechos Mineros como proporción del PIB 
Minero vs. Proporción del ISR de los Sectores 

Productivos en sus PIBs

Actividad ISR Part. % PIB 1/ Part.% 2/
Agropecuario 13,663                       3.28            835,371       3.7                
Petróleo 11,799                       2.83            475,976       2.1                
Minería 24,205                       5.81            285,618       1.3                
Electricidad 30,807                       7.39            507,361       2.3                
Construcción 43,725                       10.49          1,421,897   6.3                
Manufactura* 292,592                     70.20          3,854,115   17.1              
Total 416,791                     100.00        22,546,517 
*Incluye 21 ramas  productivas

1/ Mi l lones  de pesos  corrientes  a l  tercer trimestre de 2020. El  tota l  incluye el  sector 

 comercio y los  servicios .

2/Participación con relación a l  PIB tota l .

Fuente: SHCP e INEGI.

Aportaciones Fiscales del Sector Productivo en materia de
Impuesto sobre la Renta

(millones de pesos)



Realidad
Mito La minería no paga impuestos 

Fuente: Estudio realizado por PWC



La minería pone en riesgo el abasto de
agua, contamina fuentes superficiales y
subterráneas de agua con sustancias
tóxicas.

Realidad
• La minería moderna utiliza circuitos cerrados con cero

descargas para el manejo de aguas de proceso, y es una
de las actividades industriales con mayor reciclaje de
agua que va desde un 55% hasta un 84%.

• Más de 70 plantas de tratamiento de aguas residuales 
han sido instaladas para eficiencia operativa y en 
beneficio de las comunidades. 

Mito

Fuente: CONAGUA



La minería genera empleos inseguros 

Realidad
Mito

Fuente: IMSS

TASA DE INCIDENCIA OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2019

La tasa de incidencia en la industria minera es
de 1.24, la cual se ubica por debajo de la
media nacional de 2.00, que registra el IMSS.



Mito La minería necesita una regulación más robusta. 

Realidad La minería es una actividad altamente regulada en México, además
de la adhesión de muchas empresas mineras al cumplimiento de
diversos estándares internacionales.

Nota: Adicionalmente a estas regulaciones, las empresas mineras deben
cumplir con las condicionantes establecidas en sus autorizaciones en materia de
impacto ambiental.

Fuente: Deloitte.

MARCO 
REGULATORIO

Fuente: Estudio realizado por Deloite



Conclusiones

• La minería en México es una actividad económica de gran importancia por su
generación de empleo y su derrama económica en zonas alejadas de los
centros urbanos. La minería construye y fortalece el tejido social de las
comunidades en donde opera

• La minería genera desarrollo y bienestar en zonas que urgentemente
requieren una mejor calidad de vida y una oportunidad de desarrollo.

• La minería impulsa la educación, servicios de salud e infraestructura básica en
los lugares en donde se establece.

• La minería es tractora de muchas otras actividades económicas por las fuertes
inversiones que hace.



Conclusiones

• La minería sin duda podría ser uno de los pilares en la reactivación económica
de México si se genera certidumbre y una política pública que la incentive con
visión de largo plazo.

• Se requiere de iniciativas que generen certidumbre y que logren una buena
coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar el desarrollo del
sector minero en México.

• Necesitamos trabajar en conjunto para desterrar los mitos y posicionar la
verdadera imagen de la minería moderna que opera en nuestro país

• Como CAMIMEX tenemos que seguir difundiendo y mostrando transparencia y
apertura ante los diferentes foros para mostrar lo que hacemos y seguir
impulsando la adopción de buenas prácticas internacionales.



NECESITAMOS TRABAJAR HOMBRO A 
HOMBRO POR MÉXICO: 

SOCIEDAD, GOBIERNO Y MINEROS.

México necesita de la minería y los mineros 
necesitamos que la sociedad y la autoridad 

conozca esta actividad y se sienta Orgullosa de 
la Minería.


