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Resumen
La minería como sector económico proveedor de materias primas para la elaboración de
bienes con la finalidad de cubrir las necesidades de los procesos productivos, ha formado
parte esencial del desarrollo de la humanidad.
Siendo una de las actividades con una historia relevante en México y en Sonora, uno de los
principales estados mineros, la actividad entró en un nuevo ciclo a partir de 1994 con el
Tratado de Libre Comercio (TLCAN), expresado en la afluencia de inversión extranjera
directa (IED) de parte de sus dos socios, Estados Unidos y Canadá. La inversión canadiense
es la que registra mayor presencia en la minería sonorense, ocupando más del 70 por ciento
del sector y mostrando una mayor competitividad en relación con Estados Unidos.
El objetivo de esta tesis es analizar los factores que determinan el dominio de Canadá en la
extracción de oro, entre los países que integran el bloque de América del Norte, a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), utilizando
como laboratorio el estado de Sonora.
Para lograr el objetivo de la investigación se utilizaron principalmente dos métodos: el
hipotético – deductivo, ya que la investigación se basa en la comprobación de una hipótesis,
mediante el estudio y comparación de lo especulado con la realidad; así como el método
empírico-analítico, al elaborarse un estudio sustentado en estadísticas proporcionadas por
instituciones como la Secretaria de Economía (SE), el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), entre otras.
A partir de la metodología mencionada, enriquecida por el trabajo de campo a través de
entrevistas a actores del sector minero de Sonora, se lograron los objetivos planteados,
confirmándose factores tanto exógenos como endógenos, que hacen de Sonora un estado
líder dentro del sector, a partir del establecimiento de Canadá como principal inversionista
en la minería de la entidad. Si bien es cierto que el sector minero del país se ha visto afectado
por la inestabilidad del precio de los metales, la inseguridad pública y la reforma fiscal,
Sonora ha conseguido retener a la mayoría de sus empresas extranjeras por la confianza de
que no es afectado por la inseguridad; la perspectiva de que el comportamiento de los precios
de los metales sea más alentador; y la expectativa de que las empresas mineras puedan llegar
a un punto de conciliación con el Estado en materia de impuestos.
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Introducción
En 1989 Canadá y Estados Unidos pusieron en práctica un tratado de libre comercio (TLC)
con la finalidad de mejorar la relación bilateral comercial entre estos dos países; para 1994
el área se extendió al incluir a México a través del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).
El TLCAN tiene como propósito central crear comercio entre Canadá, Estados Unidos y
México, facilitando el intercambio de bienes y servicios; así como atraer inversión extranjera
directa entre las Partes, misma que siempre tiene un destino sectorial. En el caso de México,
entre las actividades económicas favorecidas por la inversión extranjera directa (IED)
destacan las minero-metalúrgicas, siendo el estado de Sonora uno de los más favorecidos por
estas inversiones.
La inversión en la minería localizada en Sonora tiene dos orígenes principales: inversión de
grupos nacionales - Grupo México, Frisco y Peñoles - e inversión extranjera proveniente
principalmente de Estados Unidos y Canadá. En este sentido es importante evaluar la
presencia de los dos socios de América del Norte, sus similitudes y diferencias en términos
de competitividad.
El hecho de que el 70 por ciento de la inversión extranjera directa provenga de Canadá sugiere
que en América del Norte, Estados Unidos se especializa en la producción de manufacturas
y Canadá en la minería, especialmente en la extracción de oro. ¿Qué factores determinan los
niveles de dominio de la minería del oro estadounidense y canadiense localizada en Sonora?,
es una pregunta central de esta tesis. A partir de ésta, se plantean otras interrogantes:
¿qué conceptos son necesarios para entender el lenguaje técnico de la minería?, ¿qué marco
teórico - conceptual se requiere para analizar la minería en el bloque de países de América
del Norte, a partir del TLCAN?, ¿cuáles son las características de la minería en cada uno de
los tres países de América del Norte?, ¿cómo han sido las tendencias de los precios de los
metales en el mercado internacional?, ¿de qué forma incide la inversión extranjera directa en
la integración de la minería al mercado internacional?, ¿cómo es la estructura minera del
estado de Sonora?, ¿qué factores determinan el dominio de la minería estadounidense y
canadiense localizada en Sonora?, y ¿qué factores determinan el atractivo de Sonora como
estado minero para la inversión extranjera?.
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Una vez que se da respuesta a cada una las preguntas y se logra el objetivo, se contrasta la
hipótesis, la cual establece que, Canadá domina la producción y exportación de metales en
el estado de Sonora, con respecto a Estados Unidos y México, sustentada en la
especialización de la extracción de oro y las estrategias aplicadas desde el Estado.
Lograr los objetivos y comprobar la hipótesis, implicó una construcción metodológica que
abarcó varias etapas. En la primera se hizo acopio de la bibliografía especializada sobre el
tema, lo cual permitió construir los capítulos descriptivos- explicativos que enmarcan teórica
y contextualmente la investigación. Posteriormente se procedió a identificar y hacer acopio
de las estadísticas a partir de las cuales se elaboraron distintos indicadores, que se encuentran
figurados en cuadros y gráficas. A partir de la información anterior, se procedió a la
realización de trabajo de campo. Para ello se elaboró un cuestionario semiestructurado y se
identificó a empresas y actores a los cuales se les aplicó a profundidad.
En total se efectuaron 8 entrevistas y se asistió a dos conferencias del evento minero
Discoveries 2016. Tanto las entrevistas como las conferencias son una muestra significativa,
las primeras se realizaron a figuras relevantes de la actividad empresarial como el
vicepresidente de Exploración México de Argonaut Gold Corp., la directora del clúster
minero de Sonora, el gerente general de Riverside Resources Inc., el vicepresidente de
finanzas de Timmins Gold Corp., el director mining committe de Peruvian-Canadian
Chamber of Commerce, el gerente de concesiones mineras de Argonaut Gold Corp., el
vicepresidente de exploración de Argonaut Gold Corp., y al encargado de nuevas
oportunidades de Álamos Gold Inc. Las conferencias referentes a la temática fueron las
presentadas por el director de Minera JABA, S.A. de C.V. y el vicepresidente de exploración
de Evrim Evolving Exploration. Con la información bibliográfica, documental, y la obtenida
de fuentes primarias, se procedió a la descripción y análisis del objeto de la investigación.
La tesis se conforma de cinco capítulos, estructurados para dar respuesta a cada una de las
preguntas específicas mencionadas líneas anteriores. En el primero se hace una descripción
del lenguaje técnico para entender qué son los metales, cómo se clasifican y cuál es el ciclo
de transformación, y algo muy importante, en qué se usan.
En el capítulo dos se construye el marco teórico - conceptual para analizar la minería en la
actual fase de la globalización económica, particularmente en los años que corresponden a la
vigencia del TLCAN. En el mismo capítulo se pasa revista a las visiones “fatalistas” y
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“alternativas” respecto al desarrollo de la minería. El capítulo tres, contextualiza a nivel
internacional, pero especialmente en América del Norte, el desarrollo de la actividad minera,
enfatizando las diferencias del apoyo institucional (participación del Estado) en Estados
Unidos, México y Canadá. En el capítulo cuatro, se describe la estructura minera del estado
de Sonora, laboratorio del estudio, para identificar los metales de mayor representación por
sus reservas y su localización, así como la participación de los diversos países. También se
identifican los distintos ciclos por los cuales ha discurrido la minería en Sonora. En el
capítulo cinco se describen los resultados del trabajo de campo, analizados a la luz de los
conceptos teóricos y contextuales de los capítulos anteriores. Finalmente se incluyen las
conclusiones, las fuentes que sustentan el trabajo y por último un anexo con información
pertinente.
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Capítulo 1. Elementos técnicos y conceptuales para entender la minería
como actividad económica

Introducción
El capítulo que se presenta a continuación tiene como objetivo elaborar un marco de
entendimiento técnico y conceptual, que permita describir y analizar, el dominio de la
minería canadiense en América del Norte en Sonora en el periodo de 1993 a 2014.
En principio se define a la minería como una actividad económica primaria, ya que se encarga
de extraer los minerales directamente de la Tierra. Para una definición más completa de esta
actividad y su propósito, se conceptualiza el término mineral como materia prima y su
respectiva clasificación. Una vez que se conocen los minerales, se continúa con la explicación
de su extracción, en qué consiste y cómo se ha desarrollado en el ámbito regional y local.
Esto permite precisarla en términos conceptuales.
En la parte referente a la diversidad minera y su importancia actual, se especifican los
distintos tipos de minería que existen en la actualidad, sus actores y la importancia que asume
el sector minero en la economía del país. Posteriormente se describen las etapas del proceso
minero, las actividades realizadas en cada una de ellas, la mano de obra utilizada, sus
periodos de tiempo y el papel que juegan distintos ingenieros en cada una de las etapas,
sobresaliendo los ingenieros de minas y los metalurgistas. Finalmente, el capítulo cierra con
un recuento de lo anterior, herramientas básicas para la investigación y el contenido
descriptivo y analítico de los capítulos posteriores.

1.1 La Minería: Actividad extractiva de minerales
La minería como actividad económica primaria, es conocida por su aportación a la economía
del país en el que se lleva acabo, su aportación a la integración entre países, y por estimular
el desarrollo local y regional. Estudiar y analizar lo anterior implica contar con elementos
teóricos y conceptuales, los cuales describimos a continuación.
Sin embargo, sus alcances y aportaciones son poco conocidas por la sociedad, ya que la
minería se encarga de proveer la materia prima para productos que se utilizan diariamente,
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tales como: el transporte, productos de higiene personal, productos de belleza, aparatos
electrónicos, etc.
De acuerdo con León, se entiende por minería a,
…la extracción de todas las sustancias de origen natural-solidas, liquidas o
gaseosas- de la tierra para su utilización. Se entiende por utilización, aquellas
necesidades humanas, esenciales y que solo pueden ser satisfechas por los minerales
a través de las épocas (2003:3).

La base de la minería en la extracción de minerales de la tierra es “…conducir o construir
una excavación, como medio de entrada, desde la superficie existente hacia el depósito
mineral” (León, 2003:4).
Para el desarrollo de la minería, ésta debe de seguir un ciclo, y así se cumpla con el proceso
de obtención de minerales, el cual comienza por la necesidad de la sociedad por un mineral
o un metal, basándose en ésta se comienza la exploración, en donde en muchos casos consiste
en el estudio de una tierra en específico para conocer sus componentes minerales, y una vez
encontrado se desarrolla el yacimiento minero para su posterior extracción. Una vez que se
extrae el mineral se lleva acabo su limpieza, con el objetivo de extraer el 99% del material
deseado, para que, dependiendo de su clasificación se funda y refine. Realizado esto se
obtiene el mineral como materia prima para su refinación, fabricación e incorporación al
producto. Con el producto terminado, se finaliza entregándolo al mercado para su consumo
y/o uso por parte de la sociedad que lo requirió.
Cabe mencionar que los desechos provocados por la extracción del mineral pueden reciclarse,
reutilizarse, ser utilizados para la posterior prefabricación de un producto o en otros casos se
regresa al medio ambiente. Por último, al momento de agotar el yacimiento (evento que tarda
años en acontecer ya que hay minas que llevan más de 100 años y aún continúan sus
actividades), se recupera y/o restaura el terreno para que esté disponible para otros usos (ver
diagrama 1.1).
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Diagrama 1.1. Ciclo de la minería

Fuente: Adaptación de un diagrama elaborado por Natural Resources Canada por el Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Es el uso y la dependencia de los minerales lo que los ha catalogado como materias primas
esenciales, por ello los minerales son y seguirán siendo muy importantes para la prosperidad
de la industria minera y por consiguiente de la economía.

1.2 Los minerales como materia prima
De acuerdo con Canet y Camprubi, un mineral es,
Una especie química de origen natural, con una estructura cristalina determinada y
una composición química definida, aunque no fija, pero que varía dentro de límites
bien definidos. Éste se presenta generalmente bajo formas geométricas más o menos
regulares, mayoritariamente en estado sólido (2006: 21).
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Para que un material pueda ser considerado mineral, debe tener tres cualidades esenciales:
“…formar una unidad material sólida y cristalina, ser de origen natural y pertenecer a la parte
sólida de la Tierra, aunque provenga del espacio exterior” (Canet y Camprubi, 2006:23).
Por otro lado, para que un mineral pueda ser considerado materia prima, debe cumplir con
ciertos estatutos tales como: ser un recurso natural de origen mineral y contar con
componentes físicos o químicos con potencial para la creación de un bien con valor intrínseco
para la sociedad.

Clasificación de las materias primas minerales
Por su aplicación, las materias primas minerales se han agrupado en tres grandes categorías:
combustibles y energéticas, no metálicas y metálicas.
Los combustibles y energéticos, “…incluyen los denominados combustibles fósiles (carbón,
petróleo, gas e hidrocarburos naturales), y los minerales de uranio y torio que se emplean
como fuente de combustible para los reactores nucleares” (Canet y Camprubi, 2006:30).
Las materias primas minerales no metálicas,
…incluyen las rocas y minerales en las que el propio mineral o roca o un compuesto
derivado de él tienen una utilidad o una aplicación industrial. Esta categoría incluye,
por un lado, materiales que no requieren prácticamente transformación para su
aprovechamiento, como los áridos, las rocas ornamentales y las gemas y, por el otro,
materiales utilizados por su propiedades físicas, como cromita, asbesto y aluminio
silicatos, cuarzo, corindón, diamante y granate, diatomita, zeolitas y bentonita, y
molibdenita y grafita (ver tabla 1.1) (Canet y Camprubi, 2006:30).

Tabla 1.1 Usos de minerales energéticos, no metálicos y semimetálicos
Categorías
Energéticas

No metálicos

Mineral

Usos comunes

Uranio

Combustible nuclear, armas nucleares, objetivos de rayos X, toner fotográfico

Agregados

Concreto, construcción, carreteras, puentes, sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado

Arcillas

Ladrillos, cerámicas, aditivos nutritivos, concreto, mezcla

Arena y
grava

Concreto, ladrillos, carreteras, materiales de construcción

10

Asbestos

Materiales de construcción con cemento (techumbre, revestimientos
exteriores, tubería) aislamiento térmico y de sonido, protección contra
incendios

Azufre

Ácido sulfúrico, munición, fungicidas, vulcanización de goma natural

Boratos

Cadmio
Carbón
Dolomita

Fertilizantes, desinfectantes, detergentes, suavizantes de agua, inhibidor de
corrosión para anticongelante, fundente para soldadura, cerámicas, pintura,
papel revestido, esmaltes, vidrio resistente al calor (pirex), fármacos,
conservantes de alimentos
Galvanoplastia, partes de reactor nuclear, fósforos de tubos de televisión,
baterías
Producción de energía, elaboración de acero, fabricación de productos
químicos, fabricación de combustibles líquidos, plásticos y polímeros
Piedras de construcción, aditivos nutritivos

Vidrio, cerámicas, esmalte, baldosas, fuente de álcalis y alúmina en cristales,
pintura, plásticos, abrasivos suaves, electrodo de soldadura
Producción de acero, aluminio, fluorocarbonos (utilizados en refrigeradores,
Fluorita
agentes esponjantes, solventes, aerosoles, esterilizantes, extintores de
incendios)
Fertilizantes, detergentes, retardadores de fuego, alimentos y bebidas, alimento
para animales, tratamiento de metales, tratamiento de agua, pulpa y papel,
Fosfato
vidrio y cerámicas, telas y fibras sintéticas, plásticos, goma, fármacos,
mineral
cosméticos, producción y productos de petróleo, materiales de construcción,
pesticidas, pasta dental, minería, cuero, pinturas, estanques de combustible
Fósforos de seguridad, bombas incendiarias, bombas de humo, balas
Fósforo
trazadoras, vidrio, fosfato de calcio (usado para fabricar porcelana fina),
producción de acero, agente depurador, suavizante de agua, pesticidas
Lubricantes de alta temperatura, escobillas para motores eléctricos, cintas de
frenos y fricción, depósito de combustible y batería, repuestos de lápices, sellos
Grafito
y empaquetaduras, cintas conductoras en cables, plásticos y gomas
antiestáticas, intercambiadores de calor, electrodos, aparatos y revestimientos
para la industria química
Suplemento para fabricación de papel, goma, plástico, pintura y adhesivos,
Caolín
refractarios, cerámicas, fibra de vidrio, cemento, catalizador para refinar
petróleo
Aleaciones utilizadas para aeronaves, carcasas para motores de vehículos,
construcción de misiles; material refractario; agricultura (alimento y
fertilizante); suplemento para elaboración de papel, pinturas y plásticos;
Magnesio
industria automotriz y maquinarias; cerámicas; retardadores de fuego; fuegos
pirotécnicos y bengalas; agente reductor de sales para la producción de uranio
y otros metales
Fertilizante agrícola, ladrillos refractarios, suplemento para elaboración de
plásticos y pinturas, reactores nucleares e inyectores de motores a reacción,
Magnesita
elaboración de sales Epsom, magnesia, cosméticos, material aislante y
desinfectante, retardadores de fuego
Termómetros, barómetros, bombas de difusión, aparatos eléctricos, electrodos,
Mercurio
baterías, elaboración de hidróxido de cloro y sodio, tratamientos de plantas,
iluminación, pesticidas, odontología
Agregados, cemento, fertilizante, acondicionador de suelos, fundente para
Piedra caliza
hierro, pinturas, plásticos, alimento para ganado
Construcción, lavado a la piedra en industrias textiles, pulido de vidrio y metal,
Piedra
suministros y pasta dentales, agricultura, instalaciones deportivas y de
pómez
esparcimiento, cosméticos
Feldespato

Plutonio

Combustible y armas nucleares, marcapasos
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Potasa

Rodio

Selenio
Sílice
Soda
Talco

Tantalio

Tungsteno
Yeso

Fertilizante, jabón y detergentes, vidrio y cerámicas, tinturas y medicamentos
químicos, alimentos y bebidas
Aleaciones (utilizadas para curvas de hornos, elementos termocuplas,
escobillas para la producción de fibra de vidrio, electrodos para bujías de
aeronaves, crisoles de laboratorio), material de contacto eléctrico, instrumentos
ópticos, joyería, catalizadores industriales, convertidores catalíticos para
automóviles
Fotorreceptores (utilizados en la fabricación de fotocopiadoras e impresoras
láser), aplicaciones electrónicas, vidrio, pigmentos, aleaciones, aplicaciones
biológicas, goma, lubricantes, catalizadores
Vidrio (botellas y jarros)
Vidrio, detergentes, químicos, tratamiento de agua, desulfurización de gas
combustible, pulpa y papel
Papel, plásticos, pinturas, cerámicas, refractarias, techumbre, goma,
cosméticos, fármacos, agroquímicos, alimento para animales, cemento, fibra
de vidrio
Condensadores electrolíticos, aleaciones (utilizadas en la fabricación de
aeronaves y misiles), revestimiento para productos químicos y reactores
nucleares, alambres, cirugía (se utiliza en suturas y como placas craneanas),
cámaras.
Aleaciones (utilizados en filamentos para lámparas eléctricas, tubos de
electrones y de televisión, trabajo de condensación de metal), munición,
industria química y de curtido, pintura, objetivos de rayos X
Construcción (placa de yeso, yeso y cemento), agricultura, vidrios, químicos

Cerámicas, refractarias, arenas para fundición, vidrio, tubería para químicos en
ambientes corrosivos, reactores de energía nuclear, agentes endurecedores en
Circonio
aleaciones, intercambiadores de calor, flashes fotográficos, instrumental
quirúrgico
Aleaciones, compuestos antideflagrantes, baterías, plásticos, cerámicas, vidrio,
Antimonio
detectores y diodos infrarrojos, revestimiento de cables, armas pequeñas,
pinturas, medicina
Producción de vidrio, semiconductores, preservación de madera, pesticidas,
Semimetálicos Arsénico
polarizado de vidrios, fuegos artificiales, material láser
Hierros maleables, material termopar, conductor de combustible de uranio en
Bismuto
reactores nucleares, sistemas de extinción y detección de incendios, fibras
acrílicas, medicina, cosméticos
Fuente: Elaboración propia con datos de la ICMM, MERN, CRU International (2001), sitios Web de
asociaciones industriales.

Las materias primas minerales metálicas, o también conocidas dentro del sector minero con
el término de “ore”,
…incluyen los minerales cuyo interés económico reside en uno o varios de sus
constituyentes químicos, que pueden ser extraídos mediante procesos metalúrgicos.
Por lo tanto, este grupo incluye todos los minerales de los que se extraen metales,
incluidos aquellos en los que el metal de interés se encuentra en estado “puro”, es
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decir, sin combinar con ningún otro elemento: los elementos nativos (oro, plata,
cobre o platino) (Canet y Camprubi, 2006:32) (ver tabla 1.2).

Tabla 1.2. Usos de minerales metálicos
Categorías

Mineral

Aluminio

Berilio

Cobalto

Cobre

Cromo
Metálicos
Estaño
Galio
Germanio
Hierro

Usos comunes
Partes de aeronaves, de vehículos (bloque del motor de autos y camiones; tapas de
cilindros, intercambiadores de calor, cajas de transmisión, partes de motor y ruedas
de automóviles), carros de ferrocarril, buques de altura, embalaje (papel aluminio,
latas, baterías de cocina), construcción (paredes, ventanas, tragaluces, material
aislante, puertas, rejas, canaletas, sumideros, baldosas y tejas), aplicaciones
eléctricas (tendido eléctrico en altura, alambres y cables), usos farmacéuticos
(antiácidos y desodorantes), tratamiento de aguas
Material estructural para aeronaves de alto rendimiento, misiles, satélites espaciales
y de comunicación, piezas de automóviles, computación y tecnología láser,
pantallas de rayos X, cerámicas, industria nuclear
Superaleaciones (utilizadas en motores a reacción y turbinas de gas), magnetos,
acero inoxidable, galvanoplastia, baterías, carburos cementados metales duros) y
herramientas de diamantes, catalizadores, pigmentos, agente radioterapéutico
Construcción, (alambre, cable plomería y tuberías de gas, techumbre y sistemas de
control del clima), partes de aeronaves (trenes de aterrizaje, soportes de motores,
componentes del panel indicador y ejes de motores de helicópteros), piezas de
automóvil, (alambre, arranque, amortiguadores, cajas de cambios, guías de
válvulas), aplicaciones industriales y maquinaria (herramientas, engranajes,
soportes, paletas de turbina), muebles, monedas, artesanía, ropas, joyería, obras de
arte, instrumentos musicales, baterías de cocina
Revestimientos metálicos, aleaciones, pigmentos, anticorrosivos, vidrio y cerámica,
catalizadores, agentes oxidantes, aluminio anodizado, curtido de cuero, productos
refractarios
Hojalata, aleaciones, soldadura, peltre, químicos, iluminación del panel, parabrisas
anti-congelamiento
Semiconductores compuestos en teléfonos móviles, cubiertas de vidrios y espejos,
transistores
Semiconductores, imágenes y sistemas detectores infrarrojos, fibra óptica, fósforo
en lámparas fluorescentes, catalizadores, detectores de radiación, detectores de luz
y láser, usos médicos y biológicos
Producción de acero, aleaciones

Lubricantes, vidrio y cerámicas, carbonato de litio (usado para reducir aluminio,
baterías, fármacos), aleaciones de alto rendimiento para aeronaves, absorbente de
dióxido de carbono en naves espaciales, aplicaciones nucleares
Elaboración de acero, aleaciones, baterías colorantes y pigmentos, ferritas,
fundentes para soldadura, agricultura, tratamiento de agua, hidrometalurgia,
Manganeso
aditivos para combustibles, agentes oxidantes, control de olores, catalizadores,
sellantes, revestimiento de metales, placas de circuitos
Aleaciones, catalizador en refinado de petróleo, elementos de calefacción,
Molibdeno lubricantes, aplicaciones de energía nuclear, partes de aeronaves y misiles,
aplicaciones eléctricas
Aleaciones, aceros inoxidables, sistemas de ingeniería avanzada (programas
Niobio
espaciales), industria nuclear, productos eléctricos, joyería
Acero inoxidable, aleaciones resistentes a la corrosión, turbinas de gas, motores a
Níquel
propulsión, revestimientos, monedas, catalizadores, bóvedas antirrobo, baterías
Litio
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Ornamentación, electrónica, odontología, enchapado decorativo en joyería,
cubiertas de relojes, lápices, marcos de anteojos, grifería, decoración de porcelana
y cristal, reserva de valor
Joyería, relojes, instrumental quirúrgico, catalizadores, odontología (coronas),
Paladio
contactos eléctricos, purificación de gas de hidrógeno
Fotografía (película de rayos X para usos médicos, dentales e industriales), joyería,
Plata
aplicaciones eléctricas, baterías, aleaciones de soldadura y soldadura de bronce,
cristalería, espejos y vidrios, monedas
Joyería, monedas, autocatalizadores, electrónica, vidrio, odontología, química y
electroquímica, catalizadores, petróleo, equipo de laboratorio, artefactos
Platino
anticontaminación en automóviles, inversión, medicamentos para combatir el
cáncer, implantes (marcapasos, válvulas)
Baterías, revestimiento de cables, cristal de plomo, protección para soldadura y
Plomo
radiación, compuesto antidetonante en el petróleo, instalaciones sanitarias,
munición
Producción de aleaciones livianas, componentes de aeronaves (motor de reacción,
carcasa de aviones) componentes de automóviles, articulaciones ortopédicas (hueso
Titanio
de la cadera), pinturas, relojes, equipo de procesamiento químico, equipos
marítimos (aparejos y otras partes expuestas al agua de mar), equipo de
procesamiento de pulpa y papel, tuberías, joyería
Aleaciones (especialmente en acero), catalizadores, pigmentos para vidrio y
Vanadio
cerámicas, baterías, usos médicos, farmacéuticos, electrónica
Galvanización, aleaciones, latón, baterías, techumbres, purificación de agua,
monedas, óxido de zinc (utilizado en la fabricación de pinturas, productos de goma,
Zinc
cosméticos, fármacos, recubrimiento para pisos, plásticos, tintas para impresión,
jabón, telas, equipo eléctrico, ungüentos), sulfuro de zinc, (usado para hacer diales
luminosos, pantallas de televisión y de rayos X, pinturas, luces fluorescentes)
Fuente: Elaboración propia con datos de la ICMM, MERN, CRU International (2001), sitios Web de
asociaciones industriales
Oro

Dentro de la actividad minera se deben de tomar numerosos aspectos para categorizarla, tales
como: la profundidad en que se encuentran los yacimientos minerales, la topología del
mineral que se desea extraer, el tamaño o nivel de producción, la formalidad del sector dentro
del Estado y la duración; comprobando con esto la diversidad que tiene la minería como
actividad económica.

1.3 La diversidad minera y su importancia actual
Diversas son las características que conforman a la minería, ya que éstas son las que definirán
el comportamiento de los actores que la componen.
Tradicionalmente, los minerales se extraen del medio natural mediante dos tipos de minería:
La minería subterránea se realiza para extraer los minerales de yacimientos
profundos. Para ello, se construyen pozos hasta llegar al mineral, y a esa altura se
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excavan galerías horizontales para extraerlos; y la minería a cielo abierto es la que
se utiliza para los yacimientos poco profundos y para la extracción de rocas
(2009:109).

Hernan Blanco (2003) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
realiza una clasificación de la minería tomando en cuenta diversos criterios tales como: el
tipo de metal explotado, el nivel de producción, la formalidad del sector y la posibilidad de
accionar del Estado y la duración de la actividad.
Como se mencionó anteriormente existe una clasificación de los minerales y en ella
sobresalen los metálicos y los no metálicos; dando lugar a la minería metálica y la no
metálica. Siendo entre ellas muy distintas ya que la primera,
…requiere mayor desarrollo tecnológico en los procesos industriales, la segunda se
caracteriza por valores unitarios muy heterogéneos de los productos y procesos
industriales de beneficio y transformación de menor desarrollo tecnológico, desde la
extracción hasta la comercialización (2003:10).1

Dependiendo del nivel de producción, en la minería existen varias escalas: gambusinos o
minería artesanal, la pequeña, la mediana y la gran minería o minería a gran escala. Los
gambusinos son considerados mineros independientes los cuales son consideramos por
Gonzalez- Sanchez y Camprubí como el,
…estrato más bajo de la cadena minera y, sin embargo, durante muchos años fue la
fuente del descubrimiento de importantes zonas mineralizadas. A ella pertenecen los
mejor conocidos como "gambusinos" o mineros artesanales, cuyos logros no quedan
registrados debido a que son representantes de la informalidad hacendaria. Éstos
producen a nivel particular grandes cantidades de metales preciosos (principalmente
oro y plata), pero su comercialización se realiza en un mercado interno, entre un

1

Blanco, H. (2003). Planeamiento del Desarrollo Local. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Editorial
CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6425/S038557_es.pdf?sequence=1 Consultado el
26/ octubre/2015.
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comprador que paga en efectivo y el productor, ambos cobijados por la ilegalidad
(2010:102).2

De acuerdo con el reglamento de la Ley Minera de México, se considera pequeño y mediano
minero:
…a quien, respectivamente, satisfaga cualquiera de las características siguientes: I.
Obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la
aplicación de la Ley, inferiores a cinco mil veces el salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal elevado al año para pequeño minero y veinte mil veces para el
mediano minero, o
II. Extraiga mensualmente antes del proceso de beneficio hasta quince mil o sesenta
mil toneladas de mineral (2012:4).3

En el caso de la gran minería, ésta es conocida por ser desarrollada:
…exclusivamente por las empresas multinacionales especializadas en la explotación
minera y se lleva a cabo principalmente en los países previamente seleccionados que
cuentan con gobiernos proclives a la entrega de los recursos mineros nacionales
(Osorio, 2012:42).4
Otra clasificación es realizada según la formalidad del sector minero y la posibilidad de
accionar del Estado, y dependiendo del comportamiento de este criterio, la minería se divide
en informal, ilegal y organizada.
La minería informal o también conocida como “…la incontrolable por el accionar del
Estado”,

2

González-Sánchez, F. y Campruí, A. (2010) La pequeña minería en México. Boletín de la Sociedad Geológica
Mexicana. 62 (1), pp. 100-108. http://www.scielo.org.mx/pdf/bsgm/v62n1/v62n1a6.pdf Consultado el
25/octubre/2015.
3
SIAM.
(2012).
Reglamento
de
la
Ley
Minera.
http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/Resource/18/1/images/REGLAMENTO_
DE_LA_LEY_MINERA.pdf Consultado el 2/junio/2014.
4
Osorio, O. (2012). “La gran minería… ¿Beneficios o Perjuicios?”, Revista Kavilando, 2(1), 39-45.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4175833 Consultado el 2/julio/2014.
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El segmento de minería y comercio minero llamado en algunas partes artesanal,
informal o de subsistencia o supervivencia se caracteriza por los siguientes rasgos:
La explotación está en manos de individuos o pequeños grupos, en el caso de metales
y piedras preciosas existe la expectativa del enriquecimiento rápido y es una minería
nómada, debido al bajo nivel tecnológico el recurso se desperdicia y presentan muy
poca repercusión, en las zonas rurales mineras representan una fuente importante,
es causante de serios problemas ambientales de carácter local y regional, y es
generadora de problemas legales, sociales e institucionales (2003:11).5

La minería ilegal o incontrolada por el accionar del Estado es aquel segmento,
De la producción y comercialización minera en que sus promotores, al disponer de
medios y organización, actúan al margen de los controles del Estado, evadiendo
sistemáticamente las disposiciones legales, tiene como características distintivas:
decide estar al margen de la ley, conoce las reglas y sabe cómo evadirlas, su labor
es constante aunque a causa de las condiciones de ilegalidad se traslada de un lugar
a otro, cuando cuenta con más medios económicos promueve en sociedad
operaciones ilegales en diferentes puntos de la zona de explotación, en ocasiones
tiene una explotación legal para usarla de puente i fachada de las demás que son
ilegales, y como está al margen de la ley se carece de cifras confiables sobre el sector
(2003:11).6

La minería organizada o controlado por el accionar del Estado son “…empresarios
organizados que cumplen con los requerimientos del Estado en todos los aspectos relevantes”
(2003:12).7

5

Blanco, H. (2003). Planeamiento del Desarrollo Local. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Editorial
CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6425/S038557_es.pdf?sequence=1 Consultado el
26/ octubre/2015.
6
Blanco, H. (2003). Planeamiento del Desarrollo Local. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Editorial
CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6425/S038557_es.pdf?sequence=1 Consultado el
26/ octubre/2015.
7
Blanco, H. (2003). Planeamiento del Desarrollo Local. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Editorial
CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6425/S038557_es.pdf?sequence=1 Consultado el
26/ octubre/2015.
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Para tener una estimación apropiada respecto a los tiempos requeridos para la explotación de
una mina, primeramente, se debe conocer las etapas del proceso minero de acuerdo a la
normatividad de cada país.

1.4 Las etapas del proceso minero
El desarrollo de la minería se remite al entorno local de su localización. En primer lugar, una
condición para que una empresa se desplace hacia una localidad es que cuente con
abundantes reservas de minerales, cuya tendencia al agotamiento sea en el largo plazo. En
segundo, que haya condiciones institucionales que atraigan a empresas nacionales o
extranjeras; en tercero empresas locales que proporcionen materias primas e insumos y
servicios básicos para la explotación de la actividad; y fundamentalmente, que haya recursos
humanos capacitados.
Teóricamente lo anterior, lo fundamentamos en las tesis de autor español, Antonio Vázquez
Barquero quien sostiene que, “…los procesos de desarrollo se producen mediante la
utilización del potencial y del excedente generado localmente y la atracción, eventualmente,
de recursos externos” (1999:20).
Otra variable clave para el desarrollo de una actividad son las condiciones institucionales de
los distintos niveles de gobierno; entre algunas disposiciones gubernamentales en la minería,
se encuentra el desarrollo de las etapas de los proyectos mineros, las cuales son: prospección
(también conocida como búsqueda), exploración, desarrollo, explotación y beneficios de
minerales y cierre y remediación (ver cuadro 1.1).
Cada una de las etapas del proceso minero, cuenta con sus actividades y duración, en el caso
de la prospección, esta consiste en “…la identificación de las áreas de interés, sus
características generales y anomalías geológicas que indican una probable mineralización”,
esto se logra con trabajo de campo y documentación (SEMARNAT, 2014:6).8

8

SEMARNAT (2014). Guía para conocer los principales trámites y permisos ambientales en las diferentes
etapas
del
proceso
minero.
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/2014/guia-minas.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2015.
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La etapa de exploración,
…corresponde a la evaluación o reconocimiento detallado del área de interés a fin
de confirmar las características físicas y químicas que indiquen la existencia de un
depósito mineral, el dimensionamiento y forma del yacimiento. Lo anterior implica
la obtención de información geológica mediante toma de muestras directas. Los
resultados de la exploración se utilizarán para la elaboración de un estudio de
factibilidad y evaluación económica con fines de explotación para determinar las
reservas minerales, los métodos de minado que pudieran aplicarse, el volumen de lo
minable, el costo de extracción, las alternativas y costos de su proceso.
(SEMARNAT, 2014:7).9

De tener los estudios y evaluaciones resultados favorables, se debe llevar acabo el desarrollo,
donde de acuerdo con León antes de la etapa de explotación se debe realizar un trabajo
preliminar como, “…adquisición de los derechos del mineral, financiamiento, caminos de
acceso, fuentes de energía, instalaciones para el manejo y tratamiento del mineral, áreas para
desechos” (León, 2003: 9).
Una vez que se concluye con todo lo estipulado en la etapa de desarrollo, se continua con la
explotación y beneficios de minerales, etapa más favorable para la economía de México y el
estado en donde se encuentran los yacimientos mineros que se desean explotar, ya que es en
esta etapa en donde el personal ocupado requerido es mayor y en donde se desarrolla la
balanza comercial.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la explotación es la
etapa del proceso minero en donde se realizan “…obras y trabajos destinados a la preparación
y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a
desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo” (2014:10).
Por otro lado, el beneficios de minerales consiste en “…trabajos de preparación, tratamiento,

9

SEMARNAT (2014). Guía para conocer los principales trámites y permisos ambientales en las diferentes
etapas
del
proceso
minero.
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/2014/guia-minas.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2015.
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fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases,
con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la
concentración y pureza de sus contenidos” (2014:10).10
Al terminar con la práctica minera en un yacimiento, se lleva acabo el cierre, es decir el cese
de actividades y retiro de todos los equipos; “…el cierre se vuelve un tema estratégico de
planeación y programación. Hoy en día, las mejores prácticas exigen que el cierre sea
diseñado desde el inicio, con la visión de reintegrar el predio utilizado a su entorno natural o
urbano” (SEMARNAT, 2014:17).11
Por último, la remediación, es una etapa en donde en caso de existir un área contaminada
provocada por procesos mineros, esta será sometida a una serie de medidas para,
…eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el
ambiente. En ese sentido, las acciones de remediación que se realizarán estarán
encaminadas a lograr la remediación del sitio hasta alcanzar los niveles de limpieza
previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes; en caso de no existir
éstas, los niveles de remediación se podrán determinar con base en un estudio de
evaluación de riesgo ambiental (SEMARNAT, 2014: 19).12

10

SEMARNAT (2014). Guía para conocer los principales trámites y permisos ambientales en las diferentes
etapas
del
proceso
minero.
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/2014/guia-minas.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2015.
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SEMARNAT (2014). Guía para conocer los principales trámites y permisos ambientales en las diferentes
etapas
del
proceso
minero.
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/2014/guia-minas.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2015.
12
SEMARNAT (2014). Guía para conocer los principales trámites y permisos ambientales en las diferentes
etapas del proceso minero.
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/2014/guia-minas.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2015.
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Cuadro 1.1 Etapas en la explotación de una mina
Etapa

Procedimiento

Tiempo

Prospección o búsqueda

Identificación de: - Áreas de interés
- Características generales de las áreas de interés
- Anomalías geológicas

1-3 años

Exploración

- Evaluación o reconocimiento detallado del área de interés.
- Confirmación de la existencia de un depósito mineral, su
dimensionamiento y forma del yacimiento

2-5 años

Desarrollo

- Adquisición de los derechos del mineral
- Financiamiento
- Infraestructura: caminos de acceso, fuentes de energía,
instalaciones para el manejo y tratamiento del mineral,
áreas para desechos.

2-5 años

Explotación y beneficios
minerales

- Preparación y desarrollo del área que comprende el
depósito mineral.
- Extracción de productos minerales.
- Preparación, tratamiento, fundición y refinación de
productos minerales

Dependiendo
del potencial
mineral del
área

Cierre y remediación

- Cese de actividades y retiro de todos los equipos.
- Eliminación o reducción de contaminantes.

1-10años

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT (2014) y Hartman y Mutmansky (2002).

Desde el comienzo del proceso de explotación de una mina, se requiere el servicio de
especialistas en la materia, de los cuales destacan: los ingenieros de minas y metalurgistas;
cada uno brinda lo necesario para poder desarrollar las etapas de una mina.
A partir de la explotación el ingeniero de minas está directamente relacionado con el proceso,
cumpliendo con una serie de labores tales como:
Elaboración de planos de explotación del yacimiento, incluyendo para este
propósito: 1) método de explotación, 2) equipo adecuado para lograr el objetivo de
la producción, 3) selección del personal idóneo para la operación, 4) planeación de
servicios auxiliares como son el aprovisionamiento de explosivos, energía eléctrica
o neumática, servicios de ventilación, etc., 5) supervisión de la actualización de los
planos de avance de las obras mineras, 6) controlar la calidad y cantidad del mineral
producido. Además, el conocimiento de la topografía superficial y subterránea es
esencial para su trabajo (Monreal, R. y Figueroa, B., 2012:25).
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Es desde la explotación del mineral hasta la obtención del material que se desea extraer que
se lleva a cabo operaciones tanto físicas como químicas, dependiendo del tipo de mena
(constitución de minerales, de los cuales se pueden extraer con provecho económico, uno o
más metales)13, siendo considerado el ingeniero de minas el encargado de obtener la mena y
el metalurgista el responsable de la extracción del metal, teniendo en consideración varios
factores que más adelante se mencionarán.
Dentro de la metalurgia, se presentan principalmente dos procesos de extracción, los
pirometalúrgicos y los hidrometalúrgicos. “En los primeros se tiene como característica
fundamental el trabajar a temperaturas elevadas, y en los segundos, la solubilización en fase
acuosa del metal que se trata de beneficiar” (Otero De La Gandara, 1976:1).
“La utilización de uno de los dos caminos, en un caso concreto, está ligada a razones
económicas, con ambas líneas se puede llegar al mismo metal, y, por tanto, aquella que dé
un beneficio mayor al capital que se invierta es la que seguirá en la práctica” (Otero De La
Gandara, 1976:1).
Para determinar qué proceso es el que se va a utilizar para el proceso de extracción, se deben
de tomar en cuenta diversos factores, como:
1. La mena. Además de su naturaleza, si es pobre o rica; de fácil o difícil acceso;
situada o no cerca de recursos energéticos; si sus impurezas son beneficiables o
perjudiciales, etc.
2. La escala en que se necesite el material metálico. Lo enormes tonelajes de hierro
que se consumen a nivel mundial difícilmente podrían extraerse por otro método
que no fuera la fusión reductora en el horno alto. Para otros metales demandados
en menores cantidades puede haber diversas alternativas.
3. Factores económicos. Siempre presentes y normalmente decisivos. Por eso,
siempre hay que tenerlos en cuenta en cada fase del proceso. Por ejemplo, la
provisión fácil de la mena, su tratamiento previo, la reducción a metal, la
purificación del metal y la utilización de los subproductos. Casos de integración
de muchos procesos unitarios para asegurar el empleo económico de todos los
13

Definición proporcionada por: López Aburto, V. M. (2003). Fundamentos para la explotación de minas.
Universidad Autónoma de México. Facultad de Ingeniería22

productos, por suerte, hay muchos en la metalurgia extractiva actual, pues para
hacer rentable un proceso es imprescindible dicha integración.
4. Pureza del producto. Un proceso que lleve directamente a un producto de pureza
adecuada se preferirá a otro que requiera de determinadas etapas de afino. Allí
donde la purificación es difícil, incluso imposible, y donde sin embargo es
decisiva esta pureza del producto, se puede necesitar un proceso complejo y caro.
5. El desarrollo de nuevas técnicas.
6. La explotación de propiedades específicas (Ballesteros et al, 2001:30-32).

Es así como la minería partiendo de la demanda de un mineral, logra incorporarse al mercado
y responder con la oferta del producto demandado, formando parte esencial de la economía
mundial.
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Conclusión
El presente capítulo responde al objetivo específico, elaborar un marco de los conceptos
técnicos para entender la minería.
Las consideraciones anteriores nos permiten acercarnos a un conjunto de definiciones y
conceptos para lograr tener un mayor conocimiento sobre la minería y el papel que juega
dentro de un país como actividad económica. Cada uno de los conceptos utilizados se trabaja
con la finalidad de explicar la minería en el estado de Sonora.
Es a partir de la necesidad de la sociedad por ciertos productos que se desarrolló la minería
para poder extraer minerales como materias primas para poder elaborar ciertos productos,
defiendo a esta actividad como…
…la extracción de todas las sustancias de origen natural-solidas, liquidas o
gaseosas- de la tierra para su utilización. Se entiende por utilización, aquellas
necesidades humanas, esenciales y que solo pueden ser satisfechas por los minerales
a través de las épocas (2003:3).
Una vez que se conocieron los componentes de los minerales y con ella su potencial para ser
utilizados como materias primas, se conoció la forma en que han sido clasificados, ya sea
metálicos, no metálicos o semimetálicos.
Dentro de la minería se encuentran varios tipos, dependiendo de la forma en que se extraen
los minerales, subterránea o a cielo abierto; dependiendo del tipo de mineral que se extrae;
dependiendo del nivel de producción, ya sea gambusinos, pequeña, mediana y gran minería;
dependiendo de la formalidad del sector minero, conocida como minería informal o formal.
Por último, se conocieron las cinco etapas de una mina: prospección o búsqueda, exploración,
desarrollo, explotación y beneficios minerales, y una vez extraído todo el mineral que se
encontraba en la tierra explotada, continua la última etapa conocida como cierre y
remediación. Cabe mencionar que ésta puede prolongarse por muchos años dependiendo del
potencial mineral del área. Y es dentro de las etapas de una mina que proporcionan sus
servicios tanto ingenieros de minas como metalurgistas para poder aprovechar en mayor
porcentaje el potencial de una mena. Podemos concluir que el estudio de los minerales es
demasiado extenso por el gran potencial que tienen para la elaboración de bienes que cubren
las necesidades del ser humano y su extracción es un proceso especializado conformado por
etapas e influenciado por factores tanto internos como externos.

24

Capítulo 2. Elementos teóricos para entender la minería en los procesos
globales de integración económica

Introducción
La actividad minera ha tenido presencia en las economías de diversos países del mundo,
desde las primeras épocas de la vida del hombre, hasta la actualidad. Esto forma parte de un
largo proceso histórico, donde la producción de satisfactores y medios de producción ha
reclamado de instrumentos cada vez más complejos, como lo son en la actualidad los basados
en altas tecnologías. Aunque en los procesos de hoy en día hay una relativa homogeneidad
en los sistemas de exploración y explotación, cada bloque de países y cada uno de éstos en
lo particular, tienen peculiaridades que los diferencian en productividad y competitividad, tal
y como se puede observar en cada país de América del Norte. Porque si bien es cierto, los
precios de los metales son una variable independiente básica para entender el dinamismo de
la actividad minera, la forma de inserción de cada país en la competencia internacional
también depende de circunstancias tanto externas como internas. Construir un marco teórico
conceptual de los elementos que, en el marco de las tendencias del sistema económico
capitalista, coadyuvan a explicar la competencia en lo general y en las modalidades de
específicas de los países mineros, en este caso Estados Unidos, México y Canadá, es el
objetivo del presente capítulo. El lenguaje técnico para entender la minería del capítulo 1 más
los elementos teóricos conceptuales de éste complementa la caja de instrumentos para
cumplir con los objetivos de la tesis.

2.1. Elementos teóricos para entender la minería en la globalización
Más allá de la necesidad de conocer el lenguaje técnico, como se mencionó arriba, para
identificar la diversidad de la minería, así como conocer sus etapas y procesos productivos,
se quiere contar con un horizonte de conceptos teóricos, conceptuales, que permitan su
estudio en el sistema económico capitalista de la actualidad.
En principio es importante dejar constancia que no existe unanimidad respecto a la relevancia
económica de la actividad minera: hay quienes sostienen que se trata de la “maldición de los
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recursos naturales” (Sachs & Warner, 1997); otros sostienen, por el contrario, que contar con
recursos naturales es una oportunidad para avanzar hacia del desarrollo. La primera visión se
inscribe en las coordenadas teóricas de paradigma tradicional y la segunda en la visión
alternativa. La primera interpretación remite a los trabajos clásicos de Raúl Prebich,
fundador de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien sostuvo que las
economías basadas en la producción de materias primas, estaban condenadas a un deterioro
de los términos del intercambio con los países centrales a quienes les compraban
manufacturas, con mayor valor añadido. La crítica en este sentido, estaba asociada al
extractivismo al cual estaban expuestos los países ricos en recursos naturales. En el periodo
de la segunda posguerra que va de la década de los cincuenta a la de los setenta del siglo XX,
ante el auge de la industria manufacturera, las actividades mineras pasaron aparentemente
inadvertidas. Fue a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, que
la minería resurge en el escenario de la globalización, atendiendo a dos aspectos centrales:
uno el precio de los commodities que comenzaron a incrementarse y dos, la creciente
demanda productiva de las materias primas provenientes de metales. Para entonces, las
visiones críticas y las bondadosas se acentuaron.
Para los críticos de hoy, la explotación de minerales convertido es sinónimo de extractivismo,
es decir, saqueo de los recursos naturales, con múltiples consecuencias negativas entre las
que destacan la disminución de la frontera agrícola, donde se producen los alimentos, para
que se desarrollen las actividades mineras, lo cual tiende a desplazar a la población hacia
otros lugares; la contaminación de suelos, ríos y mantos acuíferos provocando daños
irreversibles al hombre y la naturaleza; los problemas de salud a la población de las
comunidades donde se asientan las explotaciones mineras; así como una nula cadena
productiva con la economía local y regional donde se inserta14.
Por el contrario, las percepciones bondadosas destacan los aspectos positivos: atracción de
IED e ingresos para los países receptores; generación de divisas y empleos bien remunerados;
ingresos fiscales para los gobiernos del país donde se explotan minerales; así como apoyo en
infraestructura y salud para las comunidades aledañas a los complejos mineros.

14

Un autor que sostiene estas ideas es Sacher (2010).
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En medio del debate existe una realidad, la minería se expande en el mundo, utilizando
diversas estrategias. Así:
…el rápido aumento de las mercancías primarias en el mercado mundial señaló un
giro hacia lo que se ha llamado el nuevo extractivismo, un apoyo a la inversión
extranjera directa en el sector de los recursos naturales y en la exportación de
recursos naturales en forma de mercancías primarias. Lo que resulta novedoso de
este cambio estratégico es que está basado en un nuevo régimen de políticas diseñado
para asegurar una división más equitativa de la riqueza de los recursos mediante el
cobro de rentas por el gobierno, o que los recursos mismos, en algunos casos —
Bolivia, por ejemplo—, son nacionalizados y administrados de manera sustentable.
En la práctica, esto significa un nuevo régimen regulatorio diseñado para regular la
inversión extranjera en la extracción de recursos y la operación de las compañías
mineras, con objeto de asegurar un mejor resultado en el desarrollo económico y
para mitigar o proteger a la sociedad y la economía, así como al ambiente, de las
extremadamente bien documentadas consecuencias negativas del desarrollo de los
recursos naturales (Veltmeyer, 2013: 15-16).15

En este sentido, Canadá esta convertido en el paradigma de un modelo liberal- hibrido, por
el papel que desempeña el Estado para promover la inversión minera tanto en el interior como
en el exterior.
Al respecto Veltmeyer dice:
El papel activo del gobierno en apoyo del capital extractivo (las compañías mineras
multinacionales de Canadá) ha asumido múltiples formas, incluyendo:
1) un cabildeo agresivo y apoyo diplomático de los esfuerzos de estas compañías
por obtener concesiones para explorar y las licencias sociales para operar en los
países anfitriones.

Veltmeyer, H. (2013). “Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo
o imperialismo extractivo?, Estudios Críticos del Desarrollo, vol. III, núm. 4, primer semestre de 2013.
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2) el uso de los considerables recursos del Departamento de Asuntos Extranjeros en
apoyo diplomático e incluso financiero de las compañías mineras canadienses;
3) asociarse con otros gobiernos en el diseño de un marco global de políticas mineras
y, de hecho, escribir la legislación minera para algunos países;
4) patrocinar una serie de mesas redondas provinciales sobre la industria de
extracción de recursos; y 5) un apoyo sustantivo para la agenda corporativa de
responsabilidad social (CRS) de la ONU, que está diseñada explícitamente para que
los gobiernos anfitriones garanticen licencias de operación en áreas social y
ambientalmente sensibles y en terreno altamente controvertidos. Además, y más
significativamente, el programa canadiense de cooperación internacional,
administrado por Canadian International Development Agency (CIDA), ha sido
transformado en un agente de apoyo financiero para las compañías mineras
canadienses en sus operaciones en el extranjero (Velmeyer, 2013: 23-24).16

Como se puede observar, Canadá está convertido en el paradigma de un modelo liberalhibrido, “Mineralo-Estado”, le llama Sacher, por el papel que desempeña el Estado para
promover la inversión minera tanto en el interior como en el exterior.
En el caso de Estados Unidos, la minería juega un papel relativamente marginal, de allí que
las formas de expansión se sustenten en la fortaleza de las empresas trasnacionales
sustentadas en su volumen de capitales y el uso de alta tecnología. Y para la movilidad en
América del Norte, particularmente a México, es clave la liberalización a la inversión
extranjera establecida desde los noventas y consolidada a partir del TLCAN.
En el caso de México, país ávido de inversiones, el Estado ha desplegado una serie de
acciones para lograr el propósito de que la IED se establezca en el país: el relajamiento de la
ley a partir de los noventa del siglo pasado, hasta la entrada en vigor del en TLCAN. En este
caso, el Estado, asume una situación de debilidad ante el capital minero trasnacional, al

Veltmeyer, H. (2013). “Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de
desarrollo o imperialismo extractivo?, Estudios Críticos del Desarrollo, vol. III, núm. 4, primer semestre de
2013.
16
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facilitar que empresas extranjeras entren y compitan directamente con empresas
transnacionales, mostrándose en desventaja.

2.2 Economía sectorial e integración
Las actividades económicas se dividen en tres grupos de sectores: el sector primario,
secundario y terciario, dependiendo del papel que cumplan en la economía. El sector primario
es el origen de productos, agrícolas, ganaderos y minerales en bruto, entre otros. El sector
secundario es el encargado de transformar la materia prima en un producto o un bien para su
consumo, y está compuesto por la industria que puede ser manufacturera, de la construcción,
entre otras. Cabe mencionar que la minería es considerada parte del sector secundario ya que
a partir de los minerales extraídos se crean productos con valor agregado. Asimismo, en el
sector terciario se concentran los servicios que agrupan comercio, finanzas, turismo,
transportes, actividades que para su funcionamiento demandan indirectamente una gran
cantidad de metales. Es a partir de la economía sectorial que se desarrollan procesos de
integración económica entre países, a través del comercio. El proceso de integración
económica ha sido definido en diversas maneras, pero aún no se ha desarrollado un concepto
específico para analizar la integración de los sectores.
En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), publicado por la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, se define a la integración económica como: “Fenómeno
a partir del cual aumentan las inversiones en los territorios de los países integrados” (1993:
7).17 Más adelante, complementando la definición de la SECOFI, la Comisión Económica
para América Latina considera a la integración como “…un factor clave para atraer
inversiones, incrementar la productividad, generar empleos y diversificar exportaciones”
(2004: 375).18
Un breve concepto del término integración económica, es el proporcionado por Maesso,
quien la define como,

17

SECOFI. (1993). Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, DF.: Miguel Ángel Porrúa.
CEPAL. (2004). Desarrollo productivo en economías abiertas. Cap. 12: “El papel crítico de los espacios
regionales y subregionales. 375-418. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-Cap12.pdf
Consultado el 23/Mayo/2014.
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…un proceso mediante el que un grupo de países eliminan determinadas barreras
económicas entre ellos, los diferentes tipos de fronteras económicas que separan los
mercados, así como los compromisos asumidos por los países involucrados, dan
lugar a diferentes formas o fases de integración (2011:120).19

Para ampliar el concepto de integración, es necesario conocer quién se encarga de ejecutarla,
siendo Perroux en 1967 quien dijo que se lleva a cabo siempre, en algún grado, por el poder
público.
En ocasiones, por motivos tanto económicos como políticos, los procesos de integración
envuelven a un número reducido de países desarrollándose “…un proceso de regionalización,
especialmente cuando los avances en la integración afectan a países de un mismo ámbito
geográfico” (Tugores, 1997:149).
Una vez conceptualizado el termino integración económica, es importante señalar que
existen grados de integración. En este sentido, Balassa, autor de gran influencia teórica sobre
la integración económica, señala que “…la integración consta de varios grados: zona de libre
comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración económica
completa” (1961:174), (cuadro 2.1).
El primer grado de integración es la zona de libre comercio, la cual “…se caracteriza por la
abolición de los aranceles y las restricciones entre los países miembros, pero cada país
conserva sus aranceles con los no miembros” (Balassa, 1961:174). Siendo este grado de
integración del cual nos basaremos para la realización de esta investigación, ya que el
TLCAN es un ejemplo de esta integración.
El segundo grado establecido como la unión aduanera “…consiste en la diferenciación en el
ámbito de los movimientos de productos dentro de la unión y la igualdad de los aranceles a
la hora de comercializar con países no miembros” (Balassa, 1961:174).
Viner argumenta sobre la unión aduanera,
El objetivo fundamental de una unión aduanera y su consecuencia principal, para
bien o para mal, es el desplazamiento de las fuentes de abastecimiento, y el
19

Maesso, M. (2011). La integración económica. Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica.
Revista ICE. Enero-Febrero (858), Madrid. Sociedad Anónima de Fotocomposición. Consultado el
18/agosto/2014
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_119132__660D0F2D853D0505C9F365F4B9CF7C45.pdf
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desplazamiento puede ser hacia fuentes de costo más bajo o más alto, según las
circunstancias (1977:92).

El mercado común es el tercer grado de integración establecido por Balassa, y se caracteriza
por que “…tanto las restricciones comerciales como las restricciones de factores en
movimiento son anuladas por los países miembros” (1961:174).
El cuarto grado es la unión económica, la cual es definida por Balassa como: “…as distinct
from a common market, combines the suppression of restrictions on commodity and factor
policies, in order to remove discrimination that was due to disparities in these policies”
(1961:175).
Como último grado de integración, se encuentra la integración económica completa, la cual
es considerada “…el mayor grado de integración, ya que consiste en la unificación de las
políticas monetarias, fiscales y sociales, por ello requiere la creación de una autoridad
supranacional que vincule sus decisiones a los países miembros” (Balassa, 1961:174).

Cuadro 2.1. Grados de Integración
Grado de integración
Menor Integración

Características

Zona de Libre Comercio

- Eliminación de aranceles y restricciones

Unión Aduanera

- Eliminación de aranceles y restricciones
- Arancel externo común

Mercado común

- Eliminación de aranceles y restricciones
- Arancel externo común
- Libre circulación de servicios y factores

Unión Económica

- Eliminación de aranceles y restricciones
- Arancel externo común
- Libre circulación de servicios y factores
- Armonización de políticas económicas

Integración Económica completa

- Eliminación de aranceles y restricciones
- Arancel externo común
- Libre circulación de servicios y factores
- Armonización de políticas económicas
- Unificación de políticas

Mayor integración

Fuente: Balassa, B. (1961).

Por su parte, el politólogo portugués Malamud en su artículo Conceptos, teorías y debates
sobre la integración regional, conceptualizó a la integración regional como,
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…un proceso formalizado y conducido desde el Estado. En contraste, la
regionalización –o aumento de la interdependencia intrarregional- es un proceso
informal por el cual se incrementan los flujos de intercambio entre un conjunto de
países territorialmente contiguos. Este proceso puede promover la integración
formal que, a su vez, puede retroalimentarlo, pero su motor principal no reside en el
Estado, sino en el mercado y, secundariamente, en la sociedad civil (2011:220).20
Los instrumentos comerciales han incorporado normalmente aquellas medidas relacionadas
con el comercio y los intercambios de un país con el exterior.
Como se mencionó con anterioridad el TLCAN, considerado ejemplo del grado de
integración de zona de libre comercio, está constituido por tres socios económicos muy
importantes para la minería, ya que es gracias a la inversión por parte de Canadá y Estados
Unidos que esta actividad se ha logrado desarrollar más en México.

2.3 La minería en el TLCAN
Los países que forman parte de El TLCAN, los BRICS y de la OCDE, son considerados los
bloques económicos con mayor presencia en el mundo por su producción minera.21
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos,
en 1994, de acuerdo con datos del International Organizing Committee for the World Mining
Congress (WMC), la producción minera de 2,542.37 millones de toneladas, con excepción
de la caída en la producción a 2, 502.54 millones de toneladas, por la crisis de 2009, la
producción devino en ascenso hasta el 2013 con una cantidad de 2,698.71 millones de
toneladas (ver tabla 2.1).

Malamud, A. (2011).” Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional”, Revista Norteamérica,
6(2), 219-249. http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Consultado el
9/mayo/2014.
21
Cabe mencionar que México forma parte tanto de la OCDE como del TLCAN.
20
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Tabla 2.1. Producción mundial de minerales por bloques económicos, 1993-2013
(Millones de toneladas)
ACP

ANSA

1993

195.76

1994

BRICS

EC

AELC

G-8

270.61

815.41

163.95

193.04

278.85

784.59

1995

202.56

321.24

1996

212.02

1997

MERCOTLCAN
SUR

OCDE

SADC

2,744.32

3,544.68

33.92

180.94

2,935.88

2,542.37 3,984.01

257.54

822.84

170.33

3,027.17

229.82

2,607.91 4,179.40

277.79

348.11

827.03

195.05

2,957.12

253.38

2,560.34 4,421.39

281.75

217.54

364.20

801.81

200.73

2,972.01

264.31

2,602.95 4,473.87

299.54

1998

479.73

359.79

799.06

194.93

4,048.64

279.88

2,611.23 4,461.29

303.53

1999

480.81

360.61

782.07

198.92

3,960.13

304.14

2,542.48 4,383.12

305.84

2000

506.14

355.94

777.85

211.26

3,958.92

322.86

2,542.22 4,415.90

305.85

2001

514.51

367.80

3,470.41

769.54

215.83

3,978.48

318.72

2,577.11 4,468.62

307.55

2002

522.55

408.59

3,712.84

775.36

220.67

3,977.28

333.25

2,531.47 4,427.47

319.31

2003

554.18

430.08

4,118.47

755.27

223.48

3,991.88

345.96

2,528.04 4,409.59

328.90

2004

595.60

468.80

4,572.11 1,035.40

223.77

4,082.67

358.45

2,577.36 4,493.25

341.46

2005

629.82

500.77

4,973.51

999.73

213.72

4,127.60

367.65

2,597.20 4,515.66

365.73

2006

645.72

542.51

5,354.33

961.34

206.11

4,195.62

614.27

2,632.52 4,532.90

366.79

2007

661.58

575.99

5,743.87 1,031.05

197.53

4,238.80

631.31

2,603.74 4,523.88

384.35

2008

673.74

603.89

5,931.43 1,004.42

200.70

4,239.13

629.21

2,620.90 4,557.03

403.66

2009

662.68

629.66

5,965.49

938.63

197.43

4,033.44

580.32

2,502.54 4,401.09

397.40

2010

704.32

679.32

6,450.66

939.30

190.72

4,183.63

617.31

2,562.80 4,567.69

412.54

2011

688.78

759.84

6,876.26

940.54

179.58

4,284.40

632.02

2,639.92 4,636.84

405.12

2012

703.20

794.09

7,340.50

919.27

182.92

4,290.89

630.22

2,650.31 4,697.24

424.73

708.27
857.20 7,443.46 881.32
174.63 4,333.34 614.01 2,698.71 4,816.40 429.68
2013
Fuente: Reichl, C. et al. (2015). World Mining Data. International Organizing Committee for the World Mining
Congresses. Vol. 30. Viena 2015. http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2015.pdf Consultado el 25 de
noviembre de 2015.

Para conocer la aportación de cada país miembro del TLCAN a la producción minera, es
pertinente analizar cómo ha sido su evolución, ya que cada uno de ellos tiene su propia
historia y visión acerca de las estrategias a aplicar para desarrollar la actividad. En especial
destacan las medidas del Estado canadiense, que, en un entorno de economía liberal, juega
un papel protagónico para el desarrollo de la actividad tanto en el interior, como el exterior
del país. Sobre este tema, clave, volveremos en el capítulo 3, donde se describe la minería en
el bloque de América del Norte.
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Conclusión
El presente capítulo responde al objetivo específico de construir un marco teórico y
conceptual para analizar la minería como actividad económica de gran dinamismo en la
actualidad.
La minería ha sido vista desde dos perspectivas, por un lado, es considerada un sinónimo de
extractivismo, calificada como el saqueo de los recursos naturales, provocando con ello:
disminución de áreas para el sector agrícola, desplazamiento de población, contaminación
del medioambiente, afectaciones a la salud de pobladores de la comunidad donde se lleva a
cabo la actividad, etc. Por otro lado, se considera a la minería como una atracción de IED e
ingresos para los países en donde se encuentran asentados, generando divisas y empleos.
Con el aumento de la demanda por minerales, se creó el nuevo extractivismo, responsable de
la atracción de IED a distintos países con el objetivo de explotar los minerales encontrados
en sus tierras; y con ella se desarrollaron políticas a favor del sector minero y su progreso
dentro y fuera de un país. Ejemplo de esta política es Canadá manejando deacuerdo a Sacher
un paradigma de un modelo liberal- hibrido llamado “Mineralo-Estado”, por la forma en que
el Estado promueve la inversión del sector minero ya sea dentro o fuera del país.
A partir de las actividades económicas se ha ido creando una integración económica entre
países; de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
publicado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, se define a la integración
económica como: “Fenómeno a partir del cual aumentan las inversiones en los territorios de
los países integrados” (1993: 7).22
De acuerdo con Balassa, la integración económica cuenta con varios grados, los cuales son:
zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común unión económica y por último el
máximo grado de integración en la integración económica completa.
Y es basándonos en esa integración que el sector minero funge como una actividad integrado
entre los países que conforman Norteamérica y son socios comerciales a partir de la creación
del TLCAN en 1994.

22

SECOFI. (1993). Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, DF.: Miguel Ángel Porrúa.
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Capítulo 3. La minería en el bloque norteamericano

Introducción
Cumplir con los objetivos y la demostración de hipótesis de esta tesis implica conocer cómo
es la minería en cada uno de los países de América del Norte. Es decir, cómo ha evolucionado
en la historia, qué metales se producen y cuáles han sido las tendencias de la producción.
Avanzar en el propósito arriba mencionado es el objetivo de este capítulo. Para cumplir este
proyecto se realizó un estudio de una visión global de la minería, comenzando con los
antecedentes históricos de la misma, hasta la producción minera por continente.
Siendo considerado el metal precioso más importante del mundo por su valor dentro de la
economía de todos los países del mundo, se estudia su importancia y la tendencia que ha ido
manejado. Continuando con el estudio de la minería en los países que conforman el TLCAN
(Canadá, Estados Unidos y México) para conocer la tendencia que ha tenido la producción
de la minería ya sea volumen o valor, específicamente hablando del oro. Finalizando con una
conclusión en donde se recapitula todos los puntos principales visto en el presente capítulo.

3.1 Visión global de la internacionalización de la economía minera
La minería se comenzó a practicar desde la época prehispánica y desde entonces todas las
civilizaciones han dependido en cierto grado de esta actividad que es tan antigua como el
hombre mismo. Con el transcurso del tiempo pasó de ser una actividad artesanal a otra más
compleja, desarrollada por expertos en la materia.
El principio de la actividad extraccionista data del paleolítico en Egipto y en Suazilandia, con
una antigüedad de más de 40,000 años, continuando por el neolítico conocida como la edad
de piedra (6,000- 3,000 ANE.) donde comenzaron las explotaciones minerales para la
elaboración de joyas y piezas ornamentales. No fue sino hasta el 27 ANE. Con el imperio
romano que la minería jugo un papel importante, ya que el dominio de los minerales
determinó su expansionismo. Es por ello que los romanos fueron pioneros en la explotación
de minerales tales como oro, plata, plomo, hierro, cobre y estaño. Pero la evolución de la
actividad fue de forma paulatina hasta la revolución industrial, caracterizada por la demanda
de carbón y hierro.
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Ya a finales del siglo XX, con la llegada de la globalización y sus efectos, la minería pasó
por un proceso de adaptación a las nuevas políticas nacionales e internacionales, con la
finalidad de aumentar sus flujos comerciales y poder aprovechar su potencial minero, gracias
a la llegada de inversión extranjera.
Actualmente la minera es considerada una de las principales actividades económicas del
mundo, porque suministra materias primas para prácticamente todas las industrias, entre ellas
la química, electrónica, construcción, siderúrgica y metalúrgica.
La explotación de minerales en el mundo ha ido en aumento, reflejándose en el aumento
progresivo del valor de producción mundial de 1993 a 2013. De acuerdo a los millones de
toneladas producidas en el 2013 los principales continentes mineros son Asia con 9,875.48,
América con 3,619.54 (conformado por Norteamérica con una producción de 2,459.12 y
Latinoamérica con 1,160.41) y Europa con 1,565.53; seguidos por África y Oceanía (ver
gráfica 3.1).
Dentro de América Latina y Norteamérica, considerada como una de las principales regiones
por las reservas minerales de oro, cobre, plomo, plata, zinc, estaño, etc., que se encuentran
localizadas en su subsuelo, se concentra los más importantes proyectos mineros del mundo,
atrayendo en 2012 un 25% del gasto mundial (Parejo, 2012:112). 23

23

Parejo C. y Parejo J. (2012). La agricultura y la ganadería extremeñas. España: Caja de Ahorros de Badajoz.
http://www.unex.es/conocelauex/centros/eia/archivos/iag/2012/2012_06%20Mineria%20metalica%20en%20el%20mundo.%20El%20ca
so%20particular%20de%20Extremadura.pdf Consultado el 30 de noviembre de 2014.
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Gráfica 3.1. Producción total de minerales en el mundo por continentes,
1993-2013
(Millones de toneladas)

Fuente: Reichl, C. et al. (2015). World Mining Data. International Organizing Committee for
the
World
Mining
Congresses.
Volumen
30.
Vienna
2015.
http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2015.pdf Consultado el 25 de noviembre de
2015.
Nota: En esta gráfica se incluyen los minerales, energéticos, metálicos, semimetálicos, no
metálicos y de combustible, por lo que cabe recalcar que la unidad de medida de cada uno varía
de acuerdo al tipo de mineral.

Cada mineral, en especial los metálicos cuentan con un valor especifico, ya sea por onza o
por libra, dependiendo de su peso, su precio aumenta de acuerdo a la oferta y la demanda del
mismo; por ello los precios de los metales es uno de los factores que determinan el desarrollo
de la minería, pero no los únicos.

La importancia y tendencias del oro (el precio de los metales)
Cada uno de los principales metales, ya sea no ferrosos o preciosos, tiene un valor en la bolsa
de metales internacionales, las principales bolsas se localizan en Londres, Shangai, Nueva
York y la de Toronto, en Canadá.
Los precios de los metales son impredecibles e inestables, ya que son afectados por muchas
variables tales como: la situación social y económica de las principales potencias mundiales,
las políticas de los bancos centrales, el valor del dólar (debido a que es la divisa más utilizada
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en el mundo y está relacionado directamente con el oro), por la especulación y por las
situaciones internas de las empresas mineras. En pocas palabras, la variación en los precios
de los metales es a consecuencia de la oferta y demanda del mercado. A mayor demanda,
mayor precio del metal, asimismo a menor demanda y mayor oferta o producción, disminuye
el precio.
A partir de 1993 hasta la fecha (2015) los precios internacionales de los principales metales
(oro, plata, cobre, plomo y zinc) han sostenido un crecimiento progresivo, debido a factores
como el crecimiento de las economías emergentes y las restricciones de oferta de metales en
el mercado mundial (ver tabla 3.1).

Tabla 3.1. Cotizaciones de los principales metales, 1993-2014
Año

Oro/2

Plata/2

Cobre/3

1993
359.78
4.24
90.16
1994
384
5.37
110.23
1995
384.15
5.2
138.33
1996
386.61
5.2
109.04
1997
331.02
4.9
106.67
1998
294.16
5.53
75.91
1999
278.11
5.24
72.08
2000
279.02
4.97
83.71
2001
270.98
4.38
72.56
2002
309.9
4.6
70
2003
363.5
4.88
80.7
2004
409.2
6.65
130
2005
444.9
7.31
166.9
2006
604.3
11.57
304.9
2007
696.7
13.39
322.9
2008
871.7
15.02
315.5
2009
972.8
14.65
233.6
2010
1,224.70
20.16
341.8
2011
1,568.60
35.11
400.1
2012
1,668.80
31.15
360.6
2013
1,411
23.83
333.10
2014
1,266
19.08
311.20
Fuente: DGPM con datos del Metals Week
2/ Dólares por onza
3/ Centavos de dólar por libra

Plomo/3

Zinc/3

18.43
24.85
28.62
35.12
28.31
23.98
22.8
20.59
21.6
20.5
23.4
40.2
44.3
58.5
117
94.8
78
97.5
108.9
93.54
97.70
95.10

46.16
49.23
53.4
51.11
64.56
51.43
53.47
55.23
43.4
35.3
37.6
47.5
62.7
148.6
147.1
85
75.1
98
99.5
88.4
87.10
98.10

El comportamiento del valor de los precios del oro, plata, cobre, plomo y zinc a partir de
1993 hasta el 2012 fue aumentando (mayormente el oro ya que a comparación de los demás,
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fue el metal que quintuplicó su precio), sin embargo, desde 2011 a la fecha los precios han
ido disminuyendo y se espera que continúen en esa tendencia.
El protagonismo del oro radica en que es considerado un patrón sólido para el mercado de
divisas internacional y es el metal empleado como reserva de países alrededor del mundo.
Este metal precioso ha tenido un comportamiento volátil ya que desde el año 1993 hasta 2012
mostró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 8.41 por ciento, que fue cuando
alcanzó su máximo valor de 1,668.8 USD/OZ, y de 2012 a 2014 su TCAC fue de -12.9 por
ciento con un valor de 1,266 USD/OZ (gráfica 3.2).

Gráfica 3.2. Precios internacionales del Oro, 1993-2014
(Dólares por onza)

Fuente: Elaboración propia con datos del Metals Week visto en el Informe Anual 2015 de
CAMIMEX. https://www.camimex.org.mx/files/2314/3916/7808/5_estadisticas_2015.pdf

Como ya se mencionó precios son de suma importancia para la economía, ya que cada uno
de los minerales ya sea metálicos o no metálicos, constituyen materias primas de procesos
productivos donde participan diversas industrias, independientemente de que formen parte
de otro sector económico e independientemente de que se localicen dentro de un mismo país
o del extranjero.
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3.2 La minería estadounidense
La minería en Estados Unidos (EUA) se remonta a la época de los colonos, ya que desde su
llegada pusieron en práctica la actividad extractiva con la finalidad de encontrar tesoros, sin
embargo, las cantidades descubiertas eran muy pequeñas. Para 1600 ya se enviaba hierro a
Inglaterra, y cien años más tarde ya se extraían minerales como la plata y el cobre,
asentándose empresas mineras en Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Pensilvania.
En 1792 comenzó la principal bolsa de valores de Estados Unidos, la bolsa de valores de
Nueva York (NYSE por sus siglas en ingles). Dentro de las industrias que se cotizan en la
NYSE se encuentran: bienes de consumo, viajes y ocio, bancos, electricidad, productores de
petróleo y gas, software y servicios informáticos, inversiones y servicios inmobiliarios, de
línea fija de telecomunicaciones, equipos de petróleo, servicios y distribución, metales
industriales y minería, minería, construcción y materiales, soporte servicios de transporte,
industrial, alimentos y medicamentos de los minoristas, bebidas, seguros de no vida, los
instrumentos de capital de inversión, farmacéutica y biotecnología, productores de alimentos,
entre otros.
El año de 1849 es muy importante para la producción del oro y la economía de EUA, ya que
es el año en que comenzó la llamada fiebre del oro en el estado de California, en donde miles
de personas dejaron sus empleos para ir en busca del preciado metal, pero pocos fueron los
que se hicieron ricos con esta práctica, sin embargo, los encargados de proveer lo necesario
para realizar esa actividad, fueron los más beneficiados.
No fue sino a principios del año 1872, después de la fiebre del oro, fue promulgada la Ley
de Minería de Estados Unidos con el objetivo de promover el desarrollo del sector minero
del país. La ley minera de Estados Unidos proporciona la posibilidad de reclamar el derecho
de patentes (adquirir la propiedad absoluta de la tierra) concesiones mineras o de los sitios si
cumplen con ciertos lineamientos, tales como,
…mostrar una exposición física de un depósito de valor (comercial) mineral (el
descubrimiento) tal como se define mediante el cumplimiento de la regla del hombre
prudente del Departamento y la Prueba de comerciabilidad.
Para la zona de tierra no mineral, demostrar el uso u ocupación adecuada para sus
usos para apoyar una operación de minería y estar situadas en suelo no mineral.
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Tener el título del lote minero (veta o de placer) o de la zona de tierra no mineral.
Tener trabajo de evaluación y / o cuotas de mantenimiento actuales y realizado por
lo menos $ 500 el valor de las mejoras (no de trabajo) por cada reclamación (no
requerido para las zonas de tierra no mineral).
Cumplir los requisitos de los reglamentos del Departamento de las patentes en
minerales, como se muestra en el Código de Regulaciones Federales, 43 CFR 3861,
3862, 3863 y 3864.
Pagar las tasas de procesamiento requeridas y precio de compra de la tierra
solicitada (BLM, 2011: s.f.).24

La Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en ingles) de Estados Unidos,
por medio de examinadores mineros (geólogos), es la encarga de monitorear y comprobar
que las empresas mineras cumplan con la ley minera y los reglamentos. De recibir un
resultado favorable por parte de la BLM, la empresa podrá conseguir la patente de la tierra.
Operaciones que lleguen a alterar la superficie de la concesión minera, requieren de una
autorización expedida por la BLM. Existen tres niveles de autorización por parte de la BLM:
en el primer nivel es de uso ocasional y este es cuando solo se utilizan herramientas de mano,
es decir sin el empleo de explosivos o maquinaria pesada, en este caso no se necesita un
permiso ya que las modificaciones a la superficie serán de bajo impacto. En el segundo nivel
se utilizan explosivos y/o maquinaria. Por último, para el tercer nivel es necesario un plan de
operaciones para todas las demás actividades de perturbación de la superficie. Se requiere
una evaluación ambiental completa y la unión de recuperación.25
También se debe de justificar el uso de suelo y la ocupación del mismo, demostrando que el
yacimiento minero que se desea explorar es valioso o se ocupó adecuadamente y bajo la ley
minera de Estados Unidos.
Para 1993 Estados Unidos tenía una producción minera con valor de 32, 000,000 de dólares,
siendo los principales estados productores: Arizona, Nevada y California. Para el 2010 su

24

Bureau of Land Management (2011). Mining Laws.
http://www.blm.gov/wo/st/en/info/regulations/mining_claims.html Consultado el 28 de octubre de 2015.
25
Bureau of Land Management (2011). Mining Laws.
http://www.blm.gov/wo/st/en/info/regulations/mining_claims.html Consultado el 28 de octubre de 2015.
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producción ascendía a los 66, 400,000 de dólares, logrando en 7 años duplicar el valor de
producción (ver gráfica 3.3).

Gráfica 3.3. Valor de la producción minera estadounidense, 1993-2010
(Dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Geological Survey Home Page.
Statistical
Summary.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/statistical_summary/index.html#
myb Consultado el 21 de noviembre de 2015.

De los 66,400,000 de dólares producidos en 2010, la mayoría fueron minerales industriales
o minerales no metálicos con el 54 por ciento de la producción y los metálicos con el 46 por
ciento restante. El predominio de los no metálicos sobre los metálicos en el valor de
producción de EUA se ha presentado desde 1993 con un 33.75 por ciento de metálicos
producidos y el resto de minerales industriales, demostrando así que se especializan en la
extracción de no metálicos (ver gráfica 3.4).
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Gráfica 3.4. Valor de producción minera estadounidense por clase de
mineral, 1993-2010
(Dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Geological Survey Home Page.
Statistical
Summary.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/statistical_summary/index.html#
myb Consultado el 21 de noviembre de 2015.

Dentro de los minerales metálicos producidos en tierras estadounidenses se encuentran:
berilio, cadmio, cobre, oro, hierro, molibdeno, paladio, platino, plata y zinc. En el caso del
oro, su desarrollo ha ido disminuyendo de 331,000 kilogramos en 1993 a 213,000 kilogramos
en 2013, mostrando un mayor declive de 2003 a 2004 (ver gráfica 3.5).
Los principales estados productores de oro en Estados Unidos son Nevada, Alaska, Utah,
Colorado y Washington; siendo el primero el estado con la mayor producción en todo el país,
con un volumen de 166,000 kilogramos valorado en 6,560,000 de dólares en 2010.26

26

U.S. Geological Survey Home Page (2015). 2010–2011 Minerals Yearbook. Nevada [Advance Release]
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/state/2010_11/myb2-2010_11-nv.pdf Consultado el 21 de noviembre
de 2015.
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Gráfica 3.5. Volumen de producción de oro en Estados Unidos, 1993-2013
(Kilogramos)

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Geological Survey Home Page.
Statistical
Summary.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/statistical_summary/index.html#my
b Consultado el 21 de noviembre de 2015.

En febrero de 2016 el número de compañías mineras emisoras no estadounidenses de la
NYSE, fue de aproximadamente 91, de las cuales 63 fueron de origen canadiense,
demostrando la presencia que tiene Canadá en el sector minero, seguido de Sudáfrica con 5
y Brasil con 4, entre otros países (véase cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Compañías mineras emisoras no
estadounidenses cotizadas en la Bolsa de Valores de
Nueva York, Febrero 2016
País de Origen
Canadá
Sudáfrica
Brasil
China
Luxemburgo
Australia
Hong Kong, China
Reino Unido
Francia
India
Corea

No. de compañías

%

63
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1

69.23%
5.49%
4.40%
4.40%
3.30%
2.20%
2.20%
2.20%
1.10%
1.10%
1.10%
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México
1
Perú
1
Federación Rusa
1
Total
91
Fuente: Elaboración propia con información del New
Exchange (NYSE)

1.10%
1.10%
1.10%
100%
York Stock

La presencia de Estados Unidos como miembro del TLCAN destaca por ser potencia
económica en el mundo, sin embargo, se debe de analizar el otro miembro del tratado, aparte
de México, que es Canadá, país que ha jugado un papel muy importante en la minería por su
largo historial desarrollando esta actividad.

3.3 La minería canadiense
La historia de la minería en Canadá parte del año 200 ANE hasta el 1000, con la extracción
de cobre y plata por parte de los aborígenes de las zonas de Cobalt, Ontario. Entre mediados
de 1800 y hasta mediados de 1900, fue una época muy importante para la minería en Canadá,
ya que con la finalidad de mejorar la tecnología empleada para la explotación de minerales,
se unieron el gobierno y la industria minera, con el deseo de asegurar el futuro del país.27
En 1841 se aprobó un estudio geológico de la provincia, para conocer la presencia de recursos
mineros en el país; la aprobación de este estudio dio lugar a la “Encuesta de Canadá
Geológica e Historia Natural” en 1842. Con la exploración de tierras canadienses se
desarrolló el transporte ferroviario, el cual fue de la mano de la minería, esto debido a que al
momento de llevar a cabo la construcción de infraestructura se llegó a encontrar minerales.28
En 1861 fue creado El Toronto Stock Exchange (TSX) es la bolsa de valoras más importante
de Canadá; propiedad de TMX, grupo de intercambio integrado que maneja múltiples
activos, en donde operan dinero en efectivo y mercados de derivados para múltiples clases
de activos incluyendo acciones, renta fija y energía.
Los emisores que figuran en la bolsa se clasifican en sectores, como por ejemplo: tecnología
limpia, energía y servicios de energía, minería, tecnología, diversidad de industrias, ciencias
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Natural Resources Canada (2015). Historical Background. http://www.nrcan.gc.ca/miningmaterials/policy/sustainable-development/social-dimension/8750 Consultado el 15 de noviembre de 2015.
28
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de la vida y bienes raíces. Una vez que una compañía minera figura en la TSX, ésta debe de
cumplir con ciertos requisitos dependiendo de la etapa en la que se encuentre (ver tabla 3.2).

Tabla 3.2. Listado de requisitos para las empresas de exploración y explotación
Requirements

Property
Requirements

Exploration and
Pre-Production
Development Mining
Feasibility Stage Mining
Companies (Non Exempt
Companies (NonExploration & Development
Exempt Producer)
Stage)
3 years proven and
probable
reserves
as
Advanced
Exploration estimated
by
an
Property. Minimum 50% independent
qualified
ownership in the property.
person.
If
not
in
production, a production
decision made.

In Production Mining
companies (TSX
Exempt)

3 years proven and
probable
reserves
as
estimated
by
an
independent
qualified
person.

Recommended
Work Program

$750,000
on
advanced
exploration
property
as Bringing the mine into Commercial level mining
recommended in independent commercial production.
operations.
technical report.

Working Capital
and Financial
Resources

Minimum
$2.0
million
working capital, but sufficient
to complete recommended
programs, plus 18 months
G&A, anticipated property
payments
and
capital
expenditures.
Appropriate
capital structure.

Adequate funds to bring
the
property
into
commercial production;
plus, adequate woking
capital expenditures and to
carry on the business.
Appropiate
capital
structure.

Adequate working capital
to carry on the business.
Appropiate
capital
structure.

Net Tangible
Assets, Earnings
or Revenue

$4,000,000 net tangible
assets; evidence indicating
a reasonable likelihood of
future
profitability
$3,000,000 net tangible assets
supported by a feasibility
study
or
historical
production and financial
performance.

$7,500,000 net tangible
assets; pre-tax profitability
from ongoing operations
in last fiscal year; pre-tax
cash flow of $700,00 in
last fiscal year and average
of $500,000 for past two
fiscal years.

Other Criteria

Up-to-date,
Up-to-date, comprehensive technical report prepared by comprehensive technical
independent qualified person and 18 month projection (by report
prepared
by
quarter) of sources and uses of funds, signed by CFO.
independent
qualified
person.

Management and
Board of
Directors

Management, including board of directors should have adequate experience and
technical expertise relevant to the company´s business and industry as well as adequate
public company experience. Companies are required to have at least two independent
directors.
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Distribution,
Market
Capitalozation
and Public Float

$4,000,000 publicity held 1,000,000 free trading public shares; 300 public holders with
board lots

Sponsorship
Required

Required (may be waived it sufficient previous third party
Not required
due diligence)

Fuente: Toronto Stock Exchange (2016)

Durante la primera y la segunda guerra mundial la demanda de minerales tuvo un aumento
exorbitante, ya que los gobiernos comenzaron a ver a la minería como una actividad con
potencial para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo regional y el empleo. Por
ello Canadá estableció en 1907 el Departamento Federal de Minas, el cual a los 10 años de
ser instaurado desplegó la Ley de Minería federal.29
El gobierno de Canadá es propietario de la mayoría de los derechos de su subsuelo y los
recursos minerales que en él se encuentra, haciendo que los minerales sean en su mayoría de
origen público, y el resto de entidades privadas o indígenas.
La actividad minera en Canadá es de jurisdicción provincial (Quebec, Ontario, Columbia
Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Terranova y Labrador, Nuevo Brunswick,
Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo), contando con sus propias leyes y políticas que
regulan a la minería. En el caso de los tres territorios de Canadá (Nunavut, Territorios del
Noroeste y Yukón), solo el territorio de Yukón siendo los asuntos mineros atendidos por el
gobierno territorial; en el caso de Nunavut y Territorios del Noroeste, todo lo referente a la
minería es regido por el Departamento Federal de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte
(Aboriginal Affairs and Northern Development).

En la mayor parte de Canadá, la propiedad privada de la tierra no incluye la
propiedad o los derechos del subsuelo. Esto significa que una empresa minera puede
conseguir derechos mineros en propiedad privada. El área total de propiedad
privada en Canadá es relativamente pequeña (aproximadamente 11% de la superficie

29

Natural Resources Canada (2015). Historical Background. http://www.nrcan.gc.ca/miningmaterials/policy/sustainable-development/social-dimension/8750 Consultado el 15 de noviembre de 2015.
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del país, y solo una parte pequeña de estas áreas privadas se encuentra en zonas
donde hay actividad de exploración minera activa (Hart et al, 2013:s.f.).30

En el caso de que una empresa minera desea obtener acceso a la tierra dentro de Canadá,
primeramente, debe demarcar una concesión sobre los minerales, es decir colocar un poster
o un marcador en la tierra que deseen tener acceso. Una vez demarcada la concesión, la
compañía debe de registrarla con la autoridad provincial o territorial al que corresponda dicho
espacio. De ser favorable el registro de demarcación, la compañía debe de empezar sus
actividades para que el pedido sea considerado, de no realizar ninguna actividad en un
periodo no mayor a dos años, los derechos sobre el territorio expirarán.
En Canadá existen áreas protegidas (abarcando aproximadamente el 9.4% de todo el territorio
de Canadá, y de esta, el 94% no está disponible para la minería)31 en donde no se puede
realizar ninguna actividad minera, incluso de exploración, porque el gobierno federal,
provincial y territorial para la conservación de los ecosistemas naturales. Puede darse casos
especiales en donde se lleven a cabo actividades mineras en áreas protegidas, esto porque la
concesión se hizo previamente a la protección de la zona. “La sección 35 de la Constitución
de Canadá (1982) reconoce y afirma la existencia de derechos y tratados indígenas, y
frecuentemente se menciona esta sección para la defensa de los derechos indígenas en el
país” (Hart et al, 2013:s.f.).32
Los gobiernos tienen el deber de consultar y adaptarse a los grupos indígenas en sus
decisiones cuando estas pueden afectarlos directamente o atentar contra sus derechos, tal
como otorgar una concesión minera, dar permiso para la exploración minera o algo similar.
Antes de aprobar un nuevo proyecto minero para entrar a su fase de explotación, deberá pasar
por un proceso de evaluación para saber el posible impacto que tendrá en el ambiente la
instalación de la mina en ese territorio. Para poder realizar la Evaluación de Impacto

30

Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
31
Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
32
Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
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Ambiental (EIA) se debe investigar la perspectiva de las comunidades en donde se localizará
y debe contestar a todas sus inquietudes; dicha evaluación estará a la disposición del público,
el gobierno y grupos indígenas para su revisión y su retroalimentación. “En teoría, las
disposiciones de la mayoría de las leyes que protegen el medio ambiente aplican para las
actividades de exploración, pero dado que ellas usualmente ocurren en regiones apartadas,
con poco control del gobierno, su supervisión y aplicación es muy difícil” (Hart et al,
2013:s.f.).33
Las regalías mineras y los impuestos mineros son recaudadas en base de la producción minera
por los gobiernos provinciales, territoriales o federales, según sea la jurisdicción
correspondiente. Cada provincia y territorio tiene distintas leyes que regulan las tasas de
regalías. Las regalías son altamente dependientes de lo que se considera como ganancia
definida minera (“defined mining profits”) y no sobre el valor bruto de la producción.
Desde el 2010 en los territorios de Nuvanut así como en los Territorios del Noroeste,
…las regalías son aplicadas en una escala móvil. Si el valor de la producción de la
mina es mayor que 5 millones de dólares, entonces la tasa de las regalías será
equivalente al 5%. Con una producción entre 5 a 10 millones de dólares, la tasa de
regalías aumenta al 6% y va incrementándose en 1% por cada millón de dólares
adicional en la producción, hasta un máximo de 14% (Hart et al, 2013: s.f). 34

En la provincia como Ontario y Manitoba se emplea el Impuesto Minero aplicando regalías
desde el 5% hasta un 17%,

Dado que las regalías están basadas en las ganancias y las compañías buscan
considerables deducciones en el cálculo de las mismas, el valor de la producción
mineral que se retiene en materia de regalías es mucho más bajo que la tasa de

33

Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
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Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
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impuestos sugerida, y en promedio, mucho menor que el 4% del valor de la
producción (Hart, et al, 2013:s.f).35

Además de las regalías instituidas para compensar el uso de un recurso público, las
compañías mineras deben pagar impuestos corporativos sobre la renta provincial que van
desde el 8.25% hasta el 15%, además de impuestos sobre la renta federal del 18%. Al igual
que con las regalías, las empresas pueden declarar siniestro significativamente sus costos de
producción y exploración, por lo que pueden reducir sustancialmente el monto a pagar de sus
impuestos a la renta o hasta el pago total de los mismos,
La firma de Acuerdos sobre los Territorios Indígenas ha dado lugar a convenios para
la repartición de los pagos mineros recaudados con algunos pueblos indígenas. Por
ejemplo, el Acuerdo sobre los Territorios Indígenas de Nunavut (NLCA por sus siglas
en inglés) establece que el gobierno federal pague un porcentaje del total de las
regalías recibidas (50% de los primeros $2,000,000 y un 5% de cualquier regalía
adicional) a través de un fideicomiso a los Inuit y también les da el derecho a recibir
directamente el total de los pagos de las regalías sobre la tierra donde ellos poseen
los derechos del subsuelo. El NLCA también requiere la firma de un “Acuerdo sobre
los Impactos y los Beneficios de los Inuit” (IIBA por sus siglas en inglés) entre una
de las tres organizaciones Inuit y una compañía minera que opera en su territorio.
El IIBA detallaría otros potenciales beneficios que serían proveídos a los Inuit en
reconocimiento y compensación por los posibles impactos de la minería. Algunos de
los factores que podrían ser considerados en el IIBA serían: empleo, capacitación,
oportunidades de negocios, protección ambiental y monitoreo, protección a los
lugares y prácticas culturales, vivienda y protección a la salud (Hart et al, 2013:s.f).36

Para finales de 1960 y principios de 1970, el gobierno canadiense comenzó a preocuparse
por el impacto medioambiental que tiene la minería en las tierras en donde se asientan las
35

Hart, R, Mining Watch Canada y Hoogeveen, D. (2013). Minería en Canadá: Una Introducción al Marco
Legal. http://miningwatch.ca/es/publications/2013/11/20/miner-en-canad-una-introducci-n-al-marco-legal
Consultado el 28 de octubre de 2015.
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minas, por ello se desarrollaron procesos de evaluación de impacto ambiental federal,
provincial y territorial. Es por ello que en la actualidad la actividad minera en Canadá se
encuentra regulada por un lado para la protección del medio ambiente y por otro lado para el
apoyo a la sociedad.37
La producción de Canadá en el sector minero ha evolucionado de un valor de 15,098,312
millones de dólares canadienses en 1993 hasta 46,955,870 en 2008, para tener una fuerte
caída en 2009 al pasar a 31,433,340 millones de dólares canadienses; esto debido a la recesión
económica mundial provocada por la crisis financiera de Estados Unidos y Europa. En pocas
palabras en 2009 la crisis afecto a totas las actividades y deterioro la confianza de
consumidores y empresas, golpeando a la demanda.38 Pasado el 2009, la producción
canadiense tuvo una mejora alcanzando un valor de 44,745,555 millones de dólares
canadienses en 2014 (ver gráfica 3.6).

Gráfica 3.6. Valor de producción de la minería canadiense, 1993-2014
(Dólares canadienses)

Fuente: Elaboración propia con datos de Natural Resources Canada. Annual Statistics. Mineral Production of
Canada, by Province and Territory. http://sead.nrcan.gc.ca/prod-prod/ann-ann-eng.aspx Cosultado el 12 de
noviembre de 2015.
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Natural Resources Canada (2015). Historical Background. http://www.nrcan.gc.ca/miningmaterials/policy/sustainable-development/social-dimension/8750 Consultado el 15 de noviembre de 2015.
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Natural Resources Canada (2015). Canadian Minerals Yearbook (CMY) – 2009.
http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/markets/canadian-minerals-yearbook/2009/8476 Consultado el 15 de
noviembre de 2015.
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A la hora de analizar los tipos de minerales producidos en Canadá, su producción se divide
en metálicos, no metálicos y carbón (considerado como un combustible); al analizar el valor
de producción minera canadiense podemos observar que los minerales con mayor extracción
son los metálicos, seguidos de los no metálicos y por último se encuentra el carbón.
Basándonos en estos registros podemos suponer que existe una mayor demanda por los
minerales metales (ver gráfica 3.7).

Gráfica 3.7. Valor de producción minera canadiense por clase de
mineral, 1995-2014
(Dólares canadienses)

Fuente: Elaboración propia con datos de Natural Resources Canada. Annual Statistics.
Mineral
Production
of
Canada,
by
Province
and
Territory.
http://sead.nrcan.gc.ca/prod-prod/ann-ann-eng.aspx Cosultado el 12 de noviembre de
2015.

Dentro de los minerales metálicos, se encuentra el oro, teniendo en Canadá un volumen de
producción en 1997 un volumen de 171,479 kilogramos mostrando haber sido una época de
apogeo; sin embargo, de 2001 hasta 2008 mostró un declive bastante pronunciado con una
TCAC de -7.08 por ciento, pasando de 158,875 a 95,004 kilogramos. A partir de 2009 hasta
2013, Canadá tuvo un volumen de producción de oro favorable llegando hasta 124,054
kilogramos, comportamiento contrario al que tuvo Estados Unidos (ver gráfica 3.8).

52

Gráfica 3.8. Volumen de producción de oro en Canadá, 1993-2013
(Kilogramos)

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Geological Survey Home Page.
Statistical
Summary.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/statistical_summary/index.html#
myb Consultado el 21 de noviembre de 2015.

En la TSX, para febrero de 2016 los emisores que figuraron en el Toronto Stock Exchange
llegaron a un total de 1,484, de los cuales el 26% pertenecieron al sector de fondos cotizados
(ETF´s por sus siglas en ingles), seguido del sector minero con un 16% (que corresponde a
241 emisores) y el sector de fondos cerrados con un 13%; siendo estos tres sectores los tres
sectores con mayor presencia. De los 241 emisores que figuraron, más del 75% fueron
compañías de origen canadiense y 7.88% de origen estadounidense (véase cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Compañías emisoras cotizadas en la Bolsa de Valores de
Toronto, Febrero 2016
País(es) de origen

No. de compañías

Canadá
183
Estados Unidos
19
Australia/Nueva Zelanda/Papúa Nueva Guinea
13
Reino Unido/Europa
9
Latinoamérica
7
Asia
4
África
3
Otros
3
Total
241
Fuente: Elaboración propia con datos del Toronto Stock Exchange (TSX)

%
75.93%
7.88%
5.39%
3.73%
2.90%
1.66%
1.24%
1.24%
100%
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Una vez analizada las minerías de los dos socios comerciales de México, se continúa con el
estudio de la minería mexicana, para así concluir el análisis de la minería en los países que
conforman el TLCAN. ¿Pero qué hay detrás de la presencia minera de Canadá en el mundo?
Sacher (2010) destaca nueve puntos de lo que llama “Mineralo-Estado”, mismos que describe
así,
- Un territorio con gran potencial geológico;
- Acceso a recursos energéticos y agua al mejor precio (puede ser cero...);
- Uso de la fuerza militar y/o la ley un acceso privilegiado a los recursos minerales
para los actores del sector minero;
- Mantenimiento de una red de infraestructuras que permiten el transporte de
recursos materiales y humanos, así como el mineral de una manera rápida y segura;
- Apoyo financiero a las empresas;
- Facilidades para la exportación de las ganancias, minimizando el control fiscal;
-Reducción al mínimo las restricciones relativas al medio ambiente y las condiciones
de los trabajadores;
- Despliega una propaganda agresiva a favor de la explotación minera, y permite la
criminalización de los actores que no comparten la política minera;
- A través de redes, permite al sector minero ejercer una influencia directa sobre las
autoridades políticas y su acción (Sacher, 2010: 57-58).

3.4 La minería mexicana
México como uno de los principales países mineros de América Latina y el mundo, cuenta
con antecedentes mineros desde los tiempos prehispánicos y la colonia, así como en la
primera mitad del siglo XIX y principios del XX donde destacan tres grandes momentos
históricos,
…El Porfiriato, periodo donde se define en sus componentes principales una nueva
fisonomía para las actividades Mineras de México; el Movimiento Revolucionario de
1910 y a la Constitución de 1917, que establecen las bases jurídicas que hablan de
normar la orientación de la minería durante este siglo; la crisis de 1929, que afectó
severamente la minería mexicana y puso en evidencia la necesidad de contar con
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instituciones e instrumentos para llevar adelante una política nacionalista de
fomento a esta actividad (Muro, n.f.:3).39

En la lógica nacionalista en 1962, el gobierno nacional, reformó la ley minera estableciéndose
que en toda empresa minera la propiedad de mexicanos debería de ser al menos 51 por ciento
mexicana; con lo cual la participación de extranjeros se restringió a sólo el 49 de las acciones
de las empresas. Esto llevó a que se apuntalara la presencia de empresas mexicanas,
destacando la Compañía Minera de Cananea.
Después de los años de nacionalismo en un entorno de economía cerrada, en 1992,
anticipándose a la entrada en vigencia TLCAN, se realizaron modificaciones a la
Constitución Política de los Estados Mexicanos para reactivar la presencia de Inversión
Extranjera Directa (IED), con la intención de aumentar la inversión, la producción minerometalúrgica, e incrementar el comercio y generar empleo,

Uno de los cambios en el Artículo 27 permitió la venta de tierras ejidales a
particulares, fueran personas físicas o jurídicas (las empresas transnacionales), o
bien, el mismo gobierno.
Otra transformación se dio mediante la Ley Minera de 1992 que, conjuntamente con
la Ley de Inversión Extranjera, permitió que extranjeros controlaran el 100 por
ciento de las actividades de exploración y producción.
El Artículo 6 de la Ley Minera establece que la exploración y la explotación de
minerales tendrán prioridad sobre cualquier uso alternativo de la tierra, inclusive la
agricultura o la vivienda. Estas modificaciones permitieron la participación del
sector privado en la explotación de minerales que, como el carbón y el hierro, antes
eran reservados para el gobierno (OEM, 2012).40

Ya en vigor el TLCAN, entre 1993 y 2012 la producción minero-metalúrgica mostró un
crecimiento de 446.9%, y como se muestra en la tabla 3.3, México pasó de producir

39

Muro Ruiz, E. (n.d.). La minería mexicana, su evolución, retos y perspectivas. México: UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/dercompa/pdf/2-103s.pdf Consultado el 24 de noviembre de 2014
40
Organización
Editorial
Mexicana
(2012).
La
minería
en
México.
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2418212.htm Consultado el 16 de noviembre de 2014.
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mayormente minerales no metálicos a minerales metálicos, siendo el año 2001 cuando
sucedió ese cambio.

Tabla 3.3. Producción minero-metalúrgica en México, 1993-2013
(Millones de dólares)
Año

Total
Minería

Metálicos

%

No Metálicos

%

1993

3,859.34

1,835.46

47.6%

2,023.88

52.4%

1994

4,190.63

2,089.17

49.9%

2,101.45

50.1%

1995

3,938.19

2,558.35

65.0%

1,379.84

35.0%

1996

3,839.29

2,425.59

63.2%

1,413.70

36.8%

1997

4,105.66

2,615.47

63.7%

1,490.19

36.3%

1998

3,830.23

2,305.99

60.2%

1,524.25

39.8%

1999

3,781.58

2,096.14

55.4%

1,685.43

44.6%

2000

4,332.85

2,320.42

53.6%

2,012.43

46.4%

2001

4,793.21

2,080.93

43.4%

2,712.28

56.6%

2002

4,683.05

1,907.94

40.7%

2,775.10

59.3%

2003

4,528.45

2,040.28

45.1%

2,488.18

54.9%

2004

5,861.42

2,887.03

49.3%

2,974.40

50.7%

2005

6,559.69

3,663.13

55.8%

2,896.56

44.2%

2006

9,233.19

5,833.92

63.2%

3,399.27

36.8%

2007

10,541.53

6,801.03

64.5%

3,740.50

35.5%

2008

10,500.97

6,580.39

62.7%

4,007.62

38.2%

2009

9,905.70

6,568.18

66.3%

3,337.52

33.7%

2010

14,839.49

10,733.58

72.3%

4,105.90

27.7%

2011

21,112.74

16,725.85

79.2%

4,386.88

20.8%

2012

22,107.88

17,670.67

79.9%

4,437.22

20.1%

2013

$21,055.00

$16,298.63

77.4%

$4,756.37

22.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Minas, SEMIP e investigación
directa.
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Nota: Producción minero- metalúrgica se pasó de millones de pesos a millones de dólares con
los siguientes tipos de cambio: 1993-$3.1152, 1994-$3.3751, 1995-$6.4190, 1996-$7.5994,
1997-$7.9185, 1998-$9.1357, 1999-$9.5605, 2000-$9.4556, 2001-$9.3425, 2002-$9.6560,
2003-$10.7890, 2004-$11.2860, 2005-$10.8979, 2006-$10.8992, 2007-$10.9282, 2008$11.1297, 2009-$13.5135, 2010-$12.6360, 2011-$12.4233 y 2012-$13.1695. Elaborado por el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Banco de
México. www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta34.xls Consultado el 20 de noviembre de 2014.

Dentro de los minerales metálicos, siendo el oro el de mayor trascendencia para la economía
mundial y la de México, ha mantenido un comportamiento semejante a la producción
canadiense con una TCAC de 12.53 por ciento de 1993 a 2013, pasando de 11,121 a 117,848
toneladas extraídas anualmente, logrando aumentar su producción por 10 en 10 años (ver
gráfica 3.9).
Gráfica 3.9. Volumen de producción de oro en México, 1993-2013
(Toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.

Otra variable que se vio beneficiada con el TLCAN es el Producto Interno Bruto de México,
aunque se tiene un crecimiento lento en comparación con otros países, el crecimiento de la
producción de bienes se ve representada en la competitividad de las empresas, por
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consiguiente el potencial que tiene el país para generar empleos y recepción de inversión (ver
tabla 3.4).41

Tabla 3.4. Producto Interno Bruto, 1993-2012
(Millones de dólares)
504,022.14

Sector
industrial2
154,018.26

Industria
Minera3
19,069.92

1994

527,316.14

156,048.07

18,651.90

3.5%

12.0%

1995

343,813.77

106,897.42

16,291.88

4.7%

15.2%

1996

397,401.96

132,355.42

21,854.88

5.5%

16.5%

1997

480,557.17

158,847.69

20,778.66

4.3%

13.1%

1998

502,029.03

161,335.12

14,842.06

3.0%

9.2%

1999

579,451.60

187,122.53

20,167.78

3.5%

10.8%

2000

683,650.38

226,838.42

31,583.86

4.6%

13.9%

2001

724,691.32

227,025.93

27,682.40

3.8%

12.2%

2002

741,562.71

230,806.75

30,121.95

4.1%

13.1%

2003

713,283.13

228,177.35

37,052.33

5.2%

16.2%

2004

770,269.86

260,275.13

50,035.14

6.5%

19.2%

2005

866,346.48

291,946.96

63,772.02

7.4%

21.8%

2006

966,866.76

338,247.14

72,937.95

7.5%

21.6%

2007

1,043,472.12

362,246.55

82,514.90

7.9%

22.8%

2008

1,101,273.63

392,211.88

94,763.50

8.6%

24.2%

2009

894,950.40

294,083.54

58,237.97

6.5%

19.8%

2010

1,051,127.91

353,714.26

76,513.29

7.3%

21.6%

2011

1,171,185.16

410,603.37

104,492.68

8.9%

25.4%

Años

PIB1

1993

Participación Participación
% 3/1
% 3/2
3.8%
12.4%

2012
1,186,663.27
418,064.76
99,996.87
8.4%
23.9%
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

El incremento en el PIB nacional minero es muestra de la instalación de nuevas empresas,
teniendo como consecuencia una mayor generación de empleo. En el cuadro 3.3 se muestra

41

Producto Interno Bruto se pasó de millones de pesos a millones de dólares con los siguientes tipos de cambio:
1992-$3.0945, 1993-$3.1152, 1994-$3.3751, 1995-$6.4190, 1996-$7.5994, 1997-$7.9185, 1998-$9.1357,
1999-$9.5605, 2000-$9.4556, 2001-$9.3425, 2002-$9.6560, 2003-$10.7890, 2004-$11.2860, 2005-$10.8979,
2006-$10.8992, 2007-$10.9282, 2008-$11.1297, 2009-$13.5135, 2010-$12.6360, 2011-$12.4233 y 2012$13.1695. Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos
del Banco de México. www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta34.xls Consultado el 20 de noviembre de 2014.
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el aumento en el número de personal ocupado en el sector minero-metalúrgico, pasando de
286 mil personas en el 2000 a 329 mil personas en el 2012.

Cuadro 3.3. Personal ocupado en el sector
minero-metalúrgico, 2000-2012
(Miles de personas)
Años

Nacional

Minería

%

2000

15240

286

1.9%

2001

15131

263

1.7%

2002

15587

256

1.6%

2003

15750

248

1.6%

2004

16288

257

1.6%

2005

17052

264

1.6%

2006

18285

279

1.5%

2007

19310

281

1.5%

2008

14063

273

1.9%

2009

13881

270

1.9%

2010

14612

284

1.9%

2011

15202

310

2.0%

2012
15902
329
2.1%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación
de Afiliación y Vigencia, IMSS

Con el aumento del PIB nacional minero, México se muestra como un país competitivo y
buen receptor de IED. En 1993 la IED de la actividad minera era de 55 millones de dólares
ocupando el 2.4% de la IED industrial, aumentando con el transcurso del tiempo hasta ser
receptor de 2,907.06 millones de dólares en el año 2012 ocupando el 23.2% de la IED
industrial (tabla 3.5).
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Tabla 3.5. Inversión Extranjera Directa en México, 1993-2012
(Millones de dólares)
55.00

Participación %
M/N
1.1%

Participación %
M/I
2.4%

6,236.3

92.91

0.9%

1.5%

8374.60

4,493.3

71.19

0.9%

1.6%

1996

7847.90

4,442.5

79.90

1.0%

1.8%

1997

12145.60

6,831.7

124.07

1.0%

1.8%

1998

8373.50

4,959.9

46.93

0.6%

0.9%

1999

13939.54

7862.00

244.20

1.8%

3.1%

2000

18301.70

10,996.50

303.00

1.7%

2.8%

2001

30002.90

7,123.10

60.30

0.2%

0.8%

2002

23997.10

9,801.70

271.80

1.1%

2.8%

2003

18897.90

10,379.70

130.30

0.7%

1.3%

2004

25091.30

14,729.90

326.20

1.3%

2.2%

2005

24740.70

12,880.70

247.00

1.0%

1.9%

2006

20888.60

11,222.50

481.90

2.3%

4.3%

2007

32339.70

17,643.30

1817.70

5.6%

10.3%

2008

28578.00

14,660.30

4491.40

15.7%

30.6%

2009

17502.50

8,824.50

1276.70

7.3%

14.5%

2010

23491.20

15,641.30

1383.50

5.9%

8.8%

2011

23720.20

12,625.40

832.40

3.5%

6.6%

2012
17809.90
12,513.20
2907.60
16.3%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía

23.2%

Año

Nacional

Industrial

Minera

1993

4900.70

2321.00

1994

10646.90

1995

Dentro de la IED dirigida al sector minero en México, sus principales inversionistas
provienen de Canadá y Estados Unidos, sobresaliendo la canadiense por encima de la
estadounidense en 2013 con una diferencia de 1,211.4 millones de dólares. Sin embargo,
para el 2014 la inversión canadiense disminuyó 1,743.8 millones de dólares; por causas
que se verán más adelante (ver gráfica 3.10).
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Gráfica 3.10. Inversión extranjera en la minería mexicana por país de
origen, 1999-2014
(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera

La IED es captada por sectores y subsectores dependiendo de la actividad económica a la que
vaya dirigida; en el mapa 1 se puede observar cuál es el principal subsector receptor de IED
por entidad federativa de México, siendo uno de los subsectores con mayor captación el de
minería de metálicos y no metálicos en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango Zacatecas y
Oaxaca.
Mapa 3.1. Principal subsector receptor de IED por entidad federativa. 2011

Fuente: Secretaria de Economía Dirección General de Inversión Extranjera
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Una actividad importante para la economía de México es el comercio internacional, y una
forma de desarrollarlo es exportando e importando bienes y servicios. En el sector minero se
lleva a cabo la exportación de minerales tanto metálicos como no metálicos a todo el mundo;
en el año de 1993 la actividad minera exportaba 948 millones de dólares y para 2012 el país
cuenta con una capacidad para exportar de 370,705 millones de dólares (tabla 3.6).
Tabla 3.6. Exportaciones mineras totales en México, 1993-2012
(Millones de dólares)
Años

Nacional

Mineral

1993
51886.00
948.25
1994
60833.00
1324.11
1995
79541.60
1638.10
1996
96000.00
1436.98
1997
110431.00
2359.54
1998
117460.00
2435.95
1999
136391.00
2530.68
2000
166455.00
1188.94
2001
158443.00
2648.29
2002
160682.00
2659.32
2003
164766.00
3185.71
2004
187999.00
4227.25
2005
214233.00
5249.34
2006
249925.00
8109.98
2007
271875.31
10435.64
2008
291342.60
12450.22
2009
229703.60
10240.95
2010
298473.10
15606.11
2011
349375.00
22635.23
2012
370705.80
22719.91
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de
Fomento Industrial e investigación directa.

%
1.8%
2.2%
2.1%
1.5%
2.1%
2.1%
1.9%
0.7%
1.7%
1.7%
1.9%
2.2%
2.5%
3.2%
3.8%
4.3%
4.5%
5.2%
6.5%
6.1%
Comercio y

En el caso de las importaciones, en 1993 México importó 65,366 millones de dólares, cifra
que se incrementó a 370,751 millones de dólares en 2012 (tabla 3.7).
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Tabla 3.7. Importaciones mineras totales en México, 1993-2012
(Millones de dólares)
Años

Nacional

Mineral

%

1993
65,366.50
754.88
1.2%
1994
79,375.00
835.80
1.1%
1995
72,453.10
504.59
0.7%
1996
89,469.00
697.51
0.8%
1997
109,808.00
2,000.04
1.8%
1998
125,242.00
2,247.01
1.8%
1999
141,975.00
1,325.55
0.9%
2000
174,458.00
1,830.61
1.0%
2001
168,396.00
2,661.79
1.6%
2002
168,679.00
2,491.22
1.5%
2003
170,546.00
3,913.14
2.3%
2004
196,810.00
5,145.36
2.6%
2005
221,819.50
6,049.18
2.7%
2006
256,058.00
7,816.15
3.1%
2007
281,949.05
7,742.85
2.7%
2008
308,603.25
9,433.76
3.1%
2009
234,384.97
5,319.94
2.3%
2010
301,481.80
7,923.93
2.6%
2011
350,842.88
10,235.98
2.9%
2012
370,751.60
10,062.65
2.7%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial e investigación directa.

Con base en información de la Secretaria de Economía, México como país minero cuenta
con las siguientes características que hacen que sobresalga entre otros países en el mundo:
 Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial.
 Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo,
zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno,
barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente.
 Es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el
mundo, de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo
2013.
 Es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al
reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril 2013 (2014).42
42

Secretaria de Economía (2014). Minería. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria
Consultado el 15 de noviembre de 2014.
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Si bien México no cuenta con un Mineralo-Estado, durante el último cuarto de siglo, el
gobierno está convertido en un gran facilitador de la actividad. Ello, se observa en la
adecuación de la ley, Constitución y ley minera, para permitir que las empresas mineras se
instalen en aquellos estados, como Sonora, que cuentan con grandes depósitos – reservas de
minerales. Asimismo, a partir del TLCAN a la actividad minera se le quitó el adjetivo de
estratégica, para ser considerada únicamente como básica y así permitir la entrada de
empresas trasnacionales.
Lo anterior, no obsta para que el gobierno de México, deficitario casi siempre en recursos
públicos, haya emprendido una reforma fiscal a la minería, misma que entró en vigor en el
año 2014.
Los puntos clave son:
1. 7.5% a la diferencia positiva entre los ingresos derivados de la enajenación o venta
de la actividad extractiva y las deducciones permitidas en la LISR, sin considerar las
deducciones por inversiones, intereses a cargo y el ajuste anual por la inflación.
2. 50% adicional de la cuota máxima del derecho que se cobra con base en las
hectáreas incluidas en la concesión minera para aquellos concesionarios que no
lleven a cabo obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante
dos años continuos. A partir del doceavo año, el derecho adicional se incrementará
en un 100%.
3. 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, bajo la
justificación de la erosión ambiental que genera su extracción (CONCAMIN, 2014:
44). 43
En el cuadro 3.4 se pueden observar las modificaciones de la ley, en la parte correspondiente
al pago por hectárea de las concesiones a los particulares. El contraste es solamente
significativo a partir del décimo primero, ya que antes de la reforma el pago semestral por
hectárea era de $11.27, y partir de la reforma $113.47.

43

CONCAMIN, (2014). Reformas Fiscales 2014. http://concamin.mx/wp-content/uploads/2015/09/marconormativo-reforma-fiscal-2014.pdf Consultado el 11/mayo/2016.
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Cuadro 3.4. Concesiones y asignaciones mineras antes y después de la
reforma de 2014
Primer y segundo año de vigencia

Pago semestral
por hectárea
$5.08

Reforma fiscal
de 2014
$5.70

Tercero y cuarto año de vigencia

$7.60

$8.52

Quinto y sexto año de vigencia

$15.72

$17.62

$1.9

Séptimo y octavo año de vigencia

$31.62

$35.45

$3.83

Noveno y décimo año de vigencia

$63.22

$70.88

$7.66

Periodo de vigencia

Diferencia en $
$0.62
$0.92

Décimo primer año de vigencia
$11.27
$124.74
$113.47
Fuente: Ley Federal de Derechos, Diario Oficial de la Federación y Ley de Ingresos de la
Federación.

Es a partir de uno de los puntos clave de la reforma fiscal, que es el 7.5% del ISR, se mostró
un aumento en la recaudación del ISR en la minería de 2013 a 2014, aumentando la
recaudación del 9.33% del valor de producción minero-metalúrgica en 2013, a un 12.42%
del valor de producción total en México en 2014; comprobando un aumento de más del 3%
en recaudación del Impuesto sobre la Renta a partir de la nueva reforma fiscal (cuadro 3.5).

Cuadro 3.5. Recaudación de ISR y Producción minerometalúrgica en México, 2004-2014
(Millones de pesos)
Año

Recaudación ISR
Minería

2004

$4,507.20

Producción
minerometalúrgica
$66,151.84

2005

$8,703.50

$71,486.75

12.17%

2006

$12,059.80

$100,634.77

11.98%

2007

$14,610.40

$115,199.85

12.68%

2008

$16,089.30

$116,872.79

13.77%

2009

$17,537.30

$133,860.43

13.10%

2010

$15,799.70

$187,511.87

8.43%

2011

$18,753.20

$262,290.40

7.15%

2012

$22,267.10

$291,148.86

7.65%

2013

$25,089.90

$268,914.32

9.33%

ISR/Prod.
6.81%

2014
$33,826.40
$272,317.22
12.42%
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (SHCP) y datos del
Anuario estadístico de la minería mexicana (SGM).
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Conclusión
El capítulo responde al objetivo específico de conocer el comportamiento de la producción
minera a nivel internacional, particularmente en el bloque de los países de América del Norte.
La minería tiene sus orígenes desde la época prehispánica, comenzando como una actividad
meramente artesanal logró abrirse un lugar importante en la historia del mundo al
transformarse en una actividad económica desarrollada para cubrir las necesidades del ser
humano y de los procesos productivos.
Los minerales extraídos gracias a la actividad minera cuentan con un valor monetario el cual
es definido en las bolsas de metales, tomando en cuenta factores como, la especulación, la
situación interna de las empresas mineras, la economía de Estados Unidos, entre otros. Y son
los precios de los metales uno de los factores que definen el comportamiento de la producción
de los minerales en el mundo, ya que las empresas deben de buscar la manera de compensar
la baja de los precios a través del aumento de producción, es decir al recibir menos dólares
por onza de oro, se produce más oro para poder mantener el valor de producción del año
anterior, aunque con un margen de ganancia menor, considerando que los costos aumentan
al aumentar la producción.
Dentro de los bloques económicos que existen, sobresale el TLCAN como uno de los
mayores productores de minerales del mundo; cada uno de sus miembros cuenta con su
volumen de producción nacional, que al momento de ser comparados se puede apreciar que
Estados Unidos tiene un comportamiento contrario al de Canadá y México (específicamente
hablando en el caso del oro).
Durante el siglo XX y lo que va del XXI, el Estado Mexicano, institucionalmente ha
participado con altibajos en la actividad. De la apertura a la IED durante el porfiriato hasta
la ley de 1962 para nacionalizar la minería, hasta la nueva apertura de los noventa, la
producción minera ha pasado a ser un bien de exportación, con cadenas mínimas con los
lugares donde opera. Con el objetivo de hacer el análisis más específico, en capítulo siguiente
se aborda el caso de la minería en Sonora.
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Capítulo 4. La minería en Sonora: mercados internacionales e integración

Introducción
México como país minero está conformado por estados con potencial minero, de los cuales
el número uno es Sonora y por ello cuenta con atractivos para la IED.
El presente capítulo tiene como objetivo exponer el potencial minero que tiene Sonora,
conocer el peso económico que tiene la minería sonorense en México y cómo es que se ha
desarrollado, la recepción de inversión extranjera, a partir del TLCAN.
Primeramente, se analiza Sonora como estado minero, al describirse los minerales que se
encuentran en las reservas mineras y los centros mineros establecidos para poder llevar acabo
la explotación de las mismas. Una vez descritos los minerales localizados en Sonora, se
estudia el peso económico que ha tenido como actividad, mediante el análisis de su valor de
producción y su volumen de producción de oro. Al contar con el potencial necesario para
sobresalir en el ámbito internacional como estado minero, se observa el comportamiento de
la IED minera mediante los proyectos mineros establecidos en suelo sonorense. Finalmente,
el capítulo cierra con una conclusión y recuento de los resultados del estudio y análisis de los
factores mencionados.

4.1 Visión general de la minería sonorense
A través de los años, en Sonora han ocurrido acontecimientos que han ido marcando la pauta
del sector minero; acontecimientos tales como el sucedido en septiembre de 1899 con el
establecimiento de The Cananea Consolidated Copper Company, S.A. (4-C o CCCC),
cuando comenzó a tomar forma el proyecto minero de Cananea, Sonora, con el objetivo de
extraer cobre. 44 De Cananea hacia el sur de la sierra, existe un gran corredor minero que pasa
por Nacozari de García (la Caridad) y llega hasta Moctezuma donde operaba la Moctezuma
Cooper Company. El referente es importante porque un siglo después Cananea y Nacozari,
continúan en el mapa mundial como grandes productores de cobre. Los sesenta se

Vázquez, M. (2015). Ponencia “Nuevo ciclo del capital trasnacional en la minería del norte de México:
Dinámica y vínculos con el entorno”. Presentado en el Segundo Seminario Internacional de la red de estudios
de América del Norte del 12 al 13 de noviembre de 2015. Organizado por la UAM Unidad Xochimilco.
44
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caracterizaron por un aletargamiento de la actividad, provocando con esto que en algunos
estado donde la actividad se localizaba en la sierra se diera un gran éxodo hacia las zonas
semiurbanas y urbanas.45 De 1961 a 1994 tiene lugar una reactivación con la ley de
mexicanización de la minería expedida en 1961, que contemplaba entre otras medidas la
participación de al menos el 51 por ciento de capital nacional en la propiedad de las
empresas.46 Desde 1993 y hasta la fecha Sonora ocupa el primer lugar nacional como estado
minero, además de ser el único productor en molibdeno, grafito amorfo y wollastonita,
estableciéndolo como un estado competitivo y atractivo para la IED.
Sonora considerado un lugar privilegiado por la riqueza de su subsuelo cuenta con una gran
variedad de depósitos minerales metálicos y no metálicos. Se estima que de esa riqueza sólo
se ha explotado el 25 por ciento y sobresale en la producción de minerales metálicos como
el cobre y molibdeno y minerales no metálicos como grafito y wollastonita.
En el estado de Sonora, se encuentran asentadas mineras de capital extranjero canadiense y
estadounidense, entre las que destacan: “La Colorada, Santa Gertrudis, Lluvia de Oro, San
Francisco y La Herradura” (Servicio Geológico Mexicano, 2013:4)47 (ver mapa 4.1).

Vázquez, M. (2015). Ponencia “Nuevo ciclo del capital trasnacional en la minería del norte de México:
Dinámica y vínculos con el entorno”. Presentado en el Segundo Seminario Internacional de la red de estudios
de América del Norte del 12 al 13 de noviembre de 2015. Organizado por la UAM Unidad Xochimilco.
46
Vázquez, M. (2015). Ponencia “Nuevo ciclo del capital trasnacional en la minería del norte de México:
Dinámica y vínculos con el entorno”. Presentado en el Segundo Seminario Internacional de la red de estudios
de América del Norte del 12 al 13 de noviembre de 2015. Organizado por la UAM Unidad Xochimilco.
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Mapa 4.1. Principales centros mineros en el estado de Sonora, 2013

Fuente: Secretaria de Economía, (2014). http://www.1economiasonora.gob.mx/principales-centrosmineros Consultado el 1/febrero/2014.

La explotación de minerales tiene como antecedente inmediato las actividades de exploración
las cuales se ubican en todas las regiones del estado, de la sierra a la costa. En el mapa de
abajo se puede observar toda la red de explotaciones, donde asimismo sobresale la inversión
canadiense y estadounidense (mapa 4.2).
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Mapa 4.2. Principales proyectos en exploración en Sonora, 2013

Fuente: Secretaria de Economía (2013). Oportunidades y desafíos para el desarrollo minero del estado
de Sonora.

4.2 El peso económico de la minería sonorense
Sonora como estado minero ha tenido un gran impacto en la economía de México, ya que
desde hace años ha ocupado el primer lugar entre los estados que realizan actividad minera;
seguida de Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Campeche (ver gráfica 4.1).48
Es en el año 2012 cuando Sonora logra su mayor producción en casi 20 años, con un valor
de 5,502.27 millones de dólares, abarcando un cuarto de la producción total de México. Para
48

Producción minero-metalúrgica se pasó de millones de pesos a millones de dólares con los siguientes tipos
de cambio: 1992-$3.0945, 1993-$3.1152, 1994-$3.3751, 1995-$6.4190, 1996-$7.5994, 1997-$7.9185, 1998$9.1357, 1999-$9.5605, 2000-$9.4556, 2001-$9.3425, 2002-$9.6560, 2003-$10.7890, 2004-$11.2860, 2005$10.8979, 2006-$10.8992, 2007-$10.9282, 2008-$11.1297, 2009-$13.5135, 2010-$12.6360, 2011-$12.4233 y
2012-$13.1695. Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con
datos del Banco de México. www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta34.xls Consultado el 20 de noviembre de
2014.
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el año 2013 la producción disminuyó a 5,216.01 millones de dólares, lo cual se explica por
la caída de los precios a nivel internacional y por la expectativa de la nueva reforma fiscal;
cabe mencionar que la seguridad no es un factor que afecte tanto en Sonora.
Gráfica 4.1. Principales estados mineros de México por valor de producción,
1993-2013
(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración con datos del Servicio Geológico Minero

Dentro de la producción de Sonora, se extraen tanto minerales metálicos como no metálicos
mostrando de 1993 a 2010 una especialización por los no metálicos, y para el 2011 hasta la
actualidad su producción fue mayormente de productos metálicos como oro, plata cobre,
plomo y molibdeno, considerado el ultimo un metal difícil de producir y siendo Sonora su
único productor en México (gráfica 4.2).
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Gráfica 4.2. Valor de producción de minerales en Sonora por tipo de
mineral, 1993-2013
(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración con datos del Servicio Geológico Minero.

De entre los tres principales minerales metálicos de Sonora, están el cobre y el molibdeno
(que es extraído del cobre) y por último el oro, el cual ha tenido un crecimiento progresivo
en su volumen de producción, pasando de 1,808.84 toneladas producidas en 1993 a 35,364
toneladas en 2013 con un TCAC de 16.03 por ciento (ver gráfica 4.3).
Gráfica 4.3. Volumen de producción del oro en Sonora, 1993-2013
(Toneladas)

Fuente: Elaboración con datos del Servicio Geológico Minero.
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Al considerar el comportamiento de los precios de los metales y el del volumen de producción
del oro en Sonora, se puede observar que la segunda no definió la tendencia de la primera,
ya que independientemente del 2012 al 2013 el precio del oro sufrió una caída, el volumen
de producción continúo aumentando, así como lo ha hecho desde hace ya 10 años (de 2003
al 2013) con un crecimiento constante (ver gráfica 4.4).
Gráfica 4.4. Comparación del comportamiento del volumen de producción
de oro en Sonora y el precio internacional del oro, 1993-2013

Fuente: Elaboración con datos del Servicio Geológico Minero y DGPM con datos del
Metals Week y LME

4.3 La inversión extranjera en la minería sonorense (1994-2014)
Como ya se mencionó, entre los países con presencia en la minería sonorense destacan las
empresas mineras de origen estadounidense (cuadro 4.1) y canadiense (cuadro 4.2), como
uno de los resultados del TLCAN. Ante lo costoso que resulta invertir en grandes proyectos
mineros Traebecke dice que,
…la única salida inmediatamente es la presencia de capital extranjero ante la
insuficiencia de capital nacional para reactivar al sector; es decir se busca una
expansión del sector por medio de inversión extranjera, razón por la cual se fue
adaptando la ley a la realidad nacional imperante en el país ante la falta de capital
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para reactivar la planta productiva, abriendo las puertas cada vez más al capital
extranjero (1996:15).

Cuadro 4.1. Empresas estadounidenses en etapa de exploración en Sonora, 2014
Empresa

Mina

Minerales

1

Coeur Mining Inc.

Yécora

Au, Ag, Mo

2

Gold American Mining Corp.

La Escondida

Ag, Au

3

Golddrich Mining Co

Au, Ag

4

Imdex Inc.

5

Mexus Gold Us

Marisol
Cruz de Mayo 2, La Ofelia / Sobechi y La
Gioconda
Ocho Hermanos - Guadalupe de Ures

6

Santa Fe Gold Corp.

Pilar

Au

7

Silver Scott Mines Inc.

Quitovac

Au

8

Sonora Resources Corp.

Los Amoles

Ag, Au

9

Tamino Minerals

Amalia

Au, Ag

10 Tara Gold Resources Corp.

Cucurpe

Au, Cu, Mo, Pb, Zn

11 Trimax Corp.

Raquel 2

Au, Ag, Zn, Cu

12 Trimax Corp.

La Dura 8 y 5

Au, Ag, Zn, Cu

Picacho / Parita
13 Western Sierra Mining
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Desarrollo Minero.

Au, Ag
Au, Ag, Cu

Au

Cuadro 4.2. Empresas canadienses en etapa de exploración en Sonora, 2014
Empresa
1

Agnico-Eagle Mines Ltd.

2

Alamos Gold Inc.

3

Mina

Minerales
Au, Ag

Almaden Minerals Ltd.

Bacanora, El Antimonio, La Juliana y El Jabalí
Escondida, Cerro Pelón y La Yaqui (Satélites de
Mulatos), El Victor Underground y El Salto - Mina
Vieja
Realito

4

Alta Vista Venture Ltd.

La Verde Grande, Orofino y Carol

Cu, Zn, Au, Ag

5

Amex Exploration Inc.

Alazana, Nueva Escodida y Natora (Chivas)

Au, Ag, Pb, Zn

6

Aurico Gold Inc.

7

Bacanora Minerals Ltd.

8

Blackcomb Minerals Inc.

Saric
Magdalena - Tubutama (El Cajón) y Sonora-Lithium
(Fleur y El Saúz)
Yécora

Au
Boratos (B2O3)
y (Li2CO3)
Cu, Mo, WO 3

9

Canadian Mining Company Inc.

San Bernardo

Cu, Mo

10 Corex Gold Corp.

Caliche y Santana

Au, Ag, Cu

11 Del Toro Silver Corp.

Dos Naciones

Cu, Ag, Zn, Au

12 El Tigre Silver Corp.

El Tigre
Cardeleña, Llano del Nogal y San Nicolás & Arroyo
Amarillo

Au, Ag

13 EVRIM Metals Corp.
14 First Majestic Silver Corp.

Peñasco Quemado / Cerro de Plata, La Lobos y El Rayo

Au
Au, Ag, Cu

Cu, Mo, Ag, Au
Ag, Au, Zn, Pb,
Cu
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15 First Mexican Gold Corp.

Hilda 30 (now Guadalupe)

Au, Ag

16 First Narrows Resources Corp.

Susana ''D Oro

Au, Cu

17 Garibaldi Resources Corp.

Rodadero y Tonichi-Onavas

Au, Ag

18 Gogold Resources Inc.

Ariel, Desierto Project y Bacanuchi

Cu, Au, Ag, Mo

19 Great Panther Silver Ltd.

Los Venados y Plomo

Au, Ag

20 Highvista Gold Inc.

Canasta Dorada

Au

21 Kootenay Silver Inc.

La Joya y Promontorio y (La Negra) 7 kilometers north

Au, Ag

22 Mayo Gold Explorations Ltd.

San Marcial

23 Mexivada Mining Corp.

La República y Yécora (Chuchu-Estrella)
La Unión, Santa Cruz, La Cruz, Los Chinos - Los
Amoles, Villa Hidalgo, Cuarentas( Este y Oeste), Río
Sonora, Ramard y Violeta
Álamos (La Campana), El Cobre y Cuatro Hermanos /
San Lorenzo
Dios Padre

Au, Ag, Zn, Pb

27 Nsx Silver Inc.
NWM Mining Corp. (New
28
World Metals)
29 Oremex Resources Inc.

Oso Blanco

Au

El Compa, El Carmen y P11 Colorado

Zn, Pb, Ag, Au

Navidad

Au

30 Pacific Comox Resources Ltd.

Mabel y Famosa

Au, Ag

31 Paget Minerals Corp.

33 Precipitate Gold Corp.

Socorro y Puertecitos
La Reserva, Planchas de Plata, La Dura y Real Viejo y
La Bolsa
La Cecilia (Margarita)

Au
Cu, Ag, Au, Pb,
Zn
Au, Ag

34 Riverside Resources Inc.

Tajitos. Sierra Salada, Texson y La Cien

Au, Ag

35 Rome Resources Ltd.

Lon Luis y Los Muertos

Ag, W, Au

36 San Marco Resources Inc.

Cuatro de Mayo y Los Carlos

Au, Ag

37 Santacruz Silver Mining Ltd.

San Felipe

Cu, Ag, Zn, Pb

38 Sierra Metals Inc.

Bacerac

Au, Ag

39 Silver Crest Mines Inc.

Silver Angel y Cruz de Mayo

Ag, Au

40 Silver Pursuit Resources Ltd.

La Tuna y La Quintera

Ag, Au

41 Soltera Mining Corp.
Stem 7 Capital Inc. (Antes
42
Metalquest Minerals Inc.)
43 Stoneshield Capital Corp.

Casita Colorada y Real de Cananea

Au

San Enrique

Au, Co, Mo

Tabisco y Cumaral

Au, Ag, Cu

44 Sundance Minerals Ltd.

Cumaral, Apache, Miranda, Puertecitos y San Ricardo

Au, Cu, Mo

45 Timmins Gold Corp.
Trimetals Mining Inc. (Antes
46
High Desert Gold Corp.)

Trincheras y Patricia, Picacho y La Chicharra

Au

San Antonio

Au

24 Millrock Resources Inc.
25 Minera Alamos Inc.
26 NS Gold Corp.

32 Pan American Silver Corp.

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn, Mo, W
Au, Ag, Cu, Mo,
W
Ag

48 VVC Exploration Corp.

Phoenix, Mazatán, Los Tamales, El Colorado, San
Manuel y Agua Caliient
Cumeral

49 West Melville Metals Inc.

Alex

Cu, Ag

50 Westminister Resources Ltd.

El Cobre / Mina Anita y Navojoa

51 ZEOX Corp.

La Tinaja del Oso

Au, Ag, Cu
ZeoliteChabazite

47 Tumi Resources Ltd.

Au, Ag, Cu, Mo
Au

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Desarrollo Minero.
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Por lo antes mencionado, Sonora se ha colocado como objetivo el ser visto en el mercado
internacional como un estado con una economía competitiva, productiva y con
infraestructura industrial, pero sobre con grandes reservas de los distintos tipos de minerales.
Para entender mejor los beneficios que tiene la recepción de inversión extranjera directa
(IED) para el país que la recibe, primero se debe conocer su concepto. De acuerdo con la
Secretaria de Economía se entiende por IED,
…aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines
económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero
en el país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como un
importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar
empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia,
incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo
ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país
(2014).49
Antes de decidir establecerse en el estado de Sonora, los inversionistas deben seleccionar el
terreno que desean explorar para su futura explotación. Del 2013 al 2014 hubo un aumento
en la cantidad de proyectos mineros instalados en México, al pasar de 856 a 907; en 2014
Sonora abarcó 217 cubriendo casi un cuarto del total (ver tabla 3.1).
Tabla 4.1. Proyectos mineros en México por entidad
federativa, 2013-2014
Estados
Total en México
Sonora
Chihuahua
Durango
Sinaloa
Zacatecas
Jalisco
Guerrero
Oaxaca
Michoacán

No. de Proyectos
2013
2014
856
902
206
217
120
120
97
99
84
93
66
69
60
60
35
37
33
35
19
23

49

Secretaria de Economía (2014). http://www.economia.gob.mx/comunidad- negocios/competitividadnormatividad/inversion-extranjera-directa Consultada 13/junio/2014.
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Nayarit
Guanajuato
San Luis Potosí
Coahuila
Baja California
Colima
Puebla
México
Chiapas
Baja California Sur
Querétaro
Veracruz
Hidalgo
Morelos
Tamaulipas
Nuevo León
Fuente: Elaboración propia con
Mexicano

22
22
16
20
17
18
11
13
11
12
11
11
10
10
7
9
7
7
7
7
5
6
4
4
3
4
3
3
2
2
0
1
datos del Servicio Geológico

Dentro de los proyectos mineros que se llevaran a cabo en Sonora en 2014, más del 99 por
ciento son de origen extranjero, asimismo se debe hacer mención que ciertos proyectos se
realizan en sociedad entre dos empresas de países distintos, existiendo siempre un socio
mayoritario (ver gráfica 4.5).
Gráfica 4.5. Proyectos mineros instalados en Sonora por país de origen, 2014
(Participación porcentual)

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico de México.
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Conclusión
El presente capítulo da respuesta al objetivo específico de describir y analizar la minería,
especialmente del oro en el estado de Sonora, haciendo énfasis en la presencia cuantitativa
de los países que convergen en este espacio minero.
Sonora, principal estado minero de México se ha desarrollado gracias a la captación de
Inversión Extranjera Directa, principalmente proveniente de Canadá y Estados Unidos. Estos
países siempre han favorecido a las actividades económicas por ser vecinos y socios de
México, pero quien sobresale en la minería sonorense es Canadá ya que abarca el 70 por
ciento de la inversión recibida para el sector minero.
La producción de Sonora ha mostrado un continuo aumento a pesar de crisis y variaciones
de los precios de los metales, esto demuestra que la producción minera de Sonora está
completamente correlacionada con la recepción de IED.
Y es con la IED que Sonora se ha visto beneficiado, siendo la causa por la cual se ha
presentado un desarrollo a partir de la llegada de una mina a alguna comunidad sonorense,
creando empleo e infraestructura para la misma.
Sin embargo, cabe analizar el porqué del acaparamiento que tiene Canadá sobre Estados
Unidos a la hora de invertir en la minería, por ello en el próximo capítulo se presenta un
análisis comparativo de los factores que definen el dominio de la minería canadiense sobre
la estadounidense; y por qué Sonora se ha logrado posicionar dentro del mercado
internacional como un estado minero.
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Capítulo 5. Sector minero en Sonora: convergencia de los factores de
competitividad

Introducción
Estudiar la minería en el estado de Sonora reclama del conocimiento de dos tipos de factores:
los de carácter endógeno y los relacionados con elementos exógenos. Es su convergencia lo
que permite tener el dominio de la competitividad minera en el estado.
El objetivo de este capítulo es identificar las variables que marcan la diferencia entre las
inversiones de Canadá y Estados Unidos; es decir, qué factores son los que explican la
primacía del capital canadiense, respecto al estadounidense en las exploraciones y
explotaciones de metales, particularmente oro en el estado de Sonora.
Dentro de los principales factores exógenos, que explican el papel de las empresas mineras
canadienses como principal inversor en la minería sonorense, se encuentran: la especialidad
sectorial, el papel del Estado de la minería, las bolsas de valores de Estados Unidos y Canadá,
y la asimilación del riesgo.
Una vez analizado el entorno exógeno, se estudia la razón por la cual las empresas extranjeras
deciden escoger a Sonora, como el estado en donde se establecerán e invertirán, creando
empleo y desarrollo en la comunidad en donde se instalen. Los factores endógenos con mayor
peso para que empresas extranjeras decidan invertir en el estado y que se estudian a
continuación son: la riqueza mineral, la cultura minera, la conectividad, recursos humanos e
instituciones funcionales al desarrollo de la minería.
Todos los factores son explicados y corroborados por expertos en el sector minero de Sonora;
cerrando el presente capítulo con una conclusión del mismo en donde se realiza un análisis
comparado de la competitividad de la minería canadiense y estadounidense.

5.1 Factores exógenos de competitividad
Por factores exógenos, se entiende a factores que se encuentran fuera de Sonora, por ello, son
las empresas mineras de origen extranjero las que se estudian a continuación para explicar
por qué Canadá tiene mayor presencia en la industria minera nacional y estatal, por encima
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de Estados Unidos. Empezando por sus antecedentes y en base a eso como fue
especializándose en un sector en específico.

La especialización sectorial
Considerado como factor de competitividad, la especialización sectorial es definida por los
antecedentes históricos económicos de un país, ya que logran establecer a un sector como el
causante de su prosperidad económica.
En el caso de Estados Unidos, en el transcurso de su historia económica ha mostrado una
especialización por la manufactura, sector encargado de transformar la materia prima para su
uso posterior. Por otro lado, Canadá se ha desarrollado a partir de la riqueza de sus recursos
naturales, tales como la pesca, la tala de árboles, minería, entre otras, siendo la ultima la
actividad con antecedentes históricos importantes y con mayor peso para la economía del
país ya sea por medio de la inversión dentro del país o fuera de él.
De acuerdo con Andrés Recalde director de la Comisión de Minería de Peruvian- Canadian
Chamber of Commerce, en una entrevista realizada en el Congreso Discoveries 2016,
…Canadá así como México y Estados Unidos tienen muchísimas zonas mineras, tiene
muchísimas escuelas de geología, de ingeniería en minas, pero del siglo pasado o
dos siglos, entonces la atracción minera es muy fuerte; y la atracción minera
canadiense es muy fuerte se forma mucha gente con esa capacidad, entonces cuando
tienes tú la capacidad de conocimiento y pones tu capital, tus amigos y hacen un
proyecto, son mucho más los canadienses que están en esa intensión porque tienen
el conocimiento y la información, quizás sus familias han sido geólogos que lo hacen,
es más que nada la vocación económica del país. Canadá es un país que ha venido a
ser industrial no tanto tiempo comparado con Estados Unidos, dependía siempre de
recursos naturales, bosques, pesca, minerales, pero ya cuando viene la expansión
industrial su universidad forman a los geólogos, ingenieros de minas, todos
metalúrgicas, y esa es gente con un poco de espíritu y capacidad empresarial se mete
a hacer empresas, es por eso que hay más empresas exploradoras que cotizan en
bolsa, que americanas. Estados Unidos está especializado, en manufactura,
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tecnología, electrónica, informática, esa es la vocación económica del país
(entrevista, 6 de abril de 2016).50

En contraste con Estados Unidos, Canadá cuenta con una mayor tradición minera, que data
de hace más de 150 años, viéndose reflejado en la presencia que tiene este país en el sector
minero tanto nacional como internacional. Y es a partir de la especialización sectorial que el
Estado canadiense se ha dispuesto apoyar al sector por medio de apoyo político y financiero
a las empresas mineras transnacionales, jugando un papel fundamental para su expansión.

Papel del Estado en la minería
Debido a los antecedentes mineros que tiene Canadá, el Estado opto por apoyar a la minería,
dándole ciertas ventajas por encima de otros sectores, al permitir que los actores del sector
minero se manejaran bajo sus propios criterios.
Como se mencionó en un capítulo anterior, es el Estado canadiense el que ha apoyado el
desarrollo del sector minero, por medio de políticas fiscales amables con el sector. Incluso
se ha reconocido que en un principio las empresas operaban sin restricción alguna por parte
del Estado, llegando a ocasionar daños tanto sociales como medioambientales.
El M.C. Alberto Orozco, vicepresidente de Exploración México de Argonaut Gold Corp.
explicó el papel que ha jugado el Estado como promotor del sector minero y beneficiario de
empresas mineras de Canadá y otros países; ya que considera que Canadá…

…se ha especializado mucho en minería, digamos que es el vehículo más eficiente
para reunir fondos para la minería, entonces si tú eres una empresa pública minera
y necesitas reunir fondos públicos, es decir de los mercados, es muy probable que

50

Recalde, A. (2016, abril 6). Entrevista para tesis de maestría (Franco, E., entrevistadora). Conferencias
Discoveries 2016. Hermosillo, Sonora, México.
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vayas a Canadá porque ahí es más fácil hacerlo… (Entrevista, 15 de febrero de
2016).51

Son las instituciones canadienses, con el objetivo de impulsar el sector, las que apoyan a que
aumenten cada vez más los flujos de capitales públicos; motivando a las empresas a hacerse
públicas para poder cotizar en bolsas y tener acciones disponibles para su compra.

Bolsa de valores
De acuerdo con el Director Mining Committe de Peruvian- Canadian Chamber of Commerce,
Andres Recalde quien expuso que se entiende por empresa minera pública,
… son compañías cotizadas en bolsa, si levantas fondos del público por medio de la
bolsa, es publica, las empresas del gobierno son empresas estatales, cuando escuchas
la palabra publica es que está levantando fondos de la bolsa. En el contexto
norteamericano Canadá-Estados Unidos, pública es cuando tienes acciones, esas
acciones se cotizan y el público va y las compra (entrevista, 6 de abril de 2016).52

Dentro de las bolsas de valores en donde se cotizan las principales empresas mineras de
Norteamérica, se encuentran la TSE y la NYSE, cada una de ellas con un impacto
considerable en la economía del país en donde fueron creadas. En el caso del TSE esta bolsa
se caracteriza por el apoyo brindado a las empresas mineras a partir de la primera etapa de
una mina, la cual es la exploración, aceptando a mineras que cumplan con sus requerimientos
como empresas en etapa de exploración y cotizándolas, poniéndolas al alcance del público.
De acuerdo al Ing. Pedro Herrera, gerente general de Riverside Resources la razón por la cual
el número de empresas canadienses es mayor que las empresas estadounidenses,

51

Orozco, A. (2016, febrero 15). Entrevista para tesis de maestría (Franco, E., entrevistadora). Oficinas de
Argonaut Gold Inc. Hermosillo, Sonora, México.
52
Recalde, A. (2016, abril 6). Entrevista para tesis de maestría (Franco, E., entrevistadora). Conferencias
Discoveries 2016. Hermosillo, Sonora, México.
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…por cuestión de que la Bolsa de Toronto principalmente es más amigable con la
minería entonces a ellos les gusta más los proyectos minero que los americanos, a
los americanos son a nivel de empresas privadas las que vienen y en Canadá son las
empresas públicas las que vienen, esa es la diferencia, por eso la inversión
canadiense es mayor (entrevista, 29 de febrero de 2016).53

Por otro lado, el número de empresas mineras cotizadas en la NYSE son empresas situadas
en la etapa de producción, explicando con esto por qué el número de empresas cotizadas en
la misma, es menor a las valorizadas en la TSE.
Fue el Vicepresidente de exploración de Argonaut Gold Inc, Tom Burkhart quien realizó una
comparación entre el TSE y el NYSE, explicando que,
Hay más compañías mineras en Canadá porque hay más accionistas, los impuestos
son más razonables en Canadá, está el TSE con menos reglas y más fácil de entrar
que NYSE, en NY las reglas son más fuertes y hay muchos más tramites. Mucha gente
de los Estados Unidos abrieron compañía en Canadá, Argonaut por ejemplo somos
de Canadá pero no tenemos una oficina ahí, está en Reno; esto es muy común
(entrevista, 7 de abril de 2016).54
Continuando con lo que dijo Tom Burkhart, en ocasiones al pasar la IED por medio de una
bolsa, en este caso la TSE, la forma en que la inversión es capturada por el país receptor
varia; es decir, si una empresa es originaria de Estados Unidos y es cotizada en el TSE, en
México es recibida como empresa de inversión canadiense. Un ejemplo particular es la
empresa Argonaut Gold Inc., la cual es una empresa canadiense con su oficina central en
Reno, Nevada, Estados Unidos, cotizando ante la TSE como de origen estadounidense pero
recibido en México como inversión canadiense.
Para tener una idea más amplia de cómo se maneja la bolsa de valores, Miguel Angel Bonilla
el Vicepresidente de finanzas de Timmins dice que,
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Por el tema de los mercados canadienses o las bolsas canadienses, que ellos invierten
en proyectos que apenas se van desarrollando, entonces muchos de esos proyectos
que apenas se van desarrollando llegan a ser minas en operación y pueden ser
compañías que empiezan a crecer y a crecer. A final de cuentas Canadá es un
concentrador de los ingresos o de las inversiones de todo el mundo, no necesariamente
quiere decir que si una compañía cotiza en Canadá quiere decir que el dinero cotiza
en Canadá; es como una captación de inversión, se capta una inversión en Canadá y
en los mercados canadienses, en las bolsas de valores y de ahí ya se va la inversión
de los proyectos a través de las inversiones en acciones (entrevista, 17 de marzo de
2016).55

Al hablar de la forma en que trabajan las dos bolsas de valores podemos observar que la
NYSE cotiza empresas mineras en etapa de producción, mientras la TSE se especializa en la
cotización de las empresas exploradores; retomando las etapas de la minería, la etapa de
exploración es la etapa de mayor riesgo, ya que no se tiene la seguridad de que la exploración
tenga siempre resultados favorables. Con esto podemos establecer a Canadá como un país
que está dispuesto a correr riesgos con el objetivo de encontrar yacimientos nuevos y así
desarrollar proyectos mineros nuevos.

La asimilación del riesgo
Es Canadá quien está dispuesto a correr un mayor riesgo a la hora de invertir en proyectos
de exploración e independientemente no es considerada una inversión segura, el país está
dispuesto a arriesgarse con la esperanza de descubrir un nuevo depósito minero y poder
aprovechar todo su potencial.
Por otro lado, en Estados Unidos se concentran en invertir en proyectos mineros ya
desarrollados, y por desarrollados se entiende que son minas en producción, ya instaladas y
analizadas en cuanto a la calidad de los minerales que se encuentran asentados en su subsuelo.
De acuerdo a Miguel Ángel Bonilla el Vicepresidente de Finanzas de Timmins,
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…en la Bolsa de Estados Unidos trabajan las compañías que ya tienen una mina en
operación, no existe capital de riesgo en Estados Unidos, básicamente; el capital de
riesgo viene de Canadá que es el único mercado que prácticamente a nivel mundial
invierte en proyectos que son de riesgo, en un proyecto de exploración, etcétera,
realmente el mercado de Estados Unidos ya más bien invierte en minas que están
operando, no es lo mismo un proyecto que se va a desarrollar porque no sabes que
se va a desarrollar a una mina que ya está trabajando. Entonces los canadienses
abarcan las minas que se están operando pero también las que se están desarrollando
apenas (entrevista, 17 de marzo de 2016).56

Son los factores externos los que definen quien cuenta con la capacidad de invertir en el
sector minero de un país y un estado en específico, estado que a su vez debe de ser
considerado competitivo y debe de cubrir las necesidades del país inversionista; es por ello
que a continuación se estudian los factores endógenos de competitividad de la minería de
Sonora que hace que sea un estado atractivo para la IED.

5.2 Factores endógenos de competitividad de la minería de Sonora
Dentro de los factores internos que hacen que el estado de Sonora sea considerado estado
minero competitivo, se encuentran,

Ya tiene una cultura minera mayor en relación a otros estados.
Es un estado con mucho potencial, por ejemplo, muchas minas preexistentes que te
ayudan a hacer exploración y una apertura en general tanto de la gente como del
gobierno que te ayuda para que se haga la inversión minera.
Hay infraestructura e indicios geológicos, para empezar las condiciones geológicas,
porque si no las hubiera no habría ninguna inversión en minería en Sonora.
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Y la mano de obra calificada en Sonora es más fácil de encontrar que en otras partes,
porque tenemos a Cananea por ejemplo que es una mina que ya ha tenido muchos
años en explotación, tenemos a varias instituciones académicas que ven el tema de
geología, minería y metalurgia, UNISON, UES, ahora UTH; centros de investigación
Universidad de Sonora, UNAM aquí en Hermosillo, entonces es más fácil encontrar
mano de obra en Sonora que en muchos otros estados de México (A. Orozco,
entrevista, 15 de febrero de 2016).57

Es a partir de lo declarado por Alberto Orozco que se toman como factores principales de
competitividad de Sonora, como estado minero a: la riqueza minera, la cultura minera, la
conectividad, recursos humanos, instituciones funcionales al desarrollo de la minería y
productividad.

Riqueza mineral
El primer factor del que debe hacerse mención es la capacidad que tiene Sonora como estado
minero, es decir, la riqueza que tiene tomando en cuenta sus reservas minerales; ya que es a
partir de sus reservas que una empresa puede considerar comenzar actividades de exploración
con el objetivo de encontrar el mineral que se desea extraer. De no contarse con un suelo rico
con capacidad suficiente para poder instalar una mina que pueda producir por años el mineral
buscado por la empresa, la inversión extranjera no consideraría al estado para establecerse.
Sonora como estado minero,
…es el primer lugar en cobre, hay mucho cobre, hay mucho oro también, entonces
eso sería el plus que tiene para ciertos elementos, entonces yo me voy a explorar a
zonas donde sea más favorable encontrar el producto que necesito, si necesito por
ejemplo plata pues me iría al altiplano mexicano, si necesito hierro me iría al sur del
país, a Oaxaca, Guerrero, todas esas zonas donde hay más hierro; entonces
dependiendo de lo que estoy buscando pues me voy a la región geológica favorable
para ese tipo de yacimiento, para encontrar los más grandes, si me voy por los más
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grandes o los de más alta ley que sean en este caso la región que se requiera (P.
Herrera, entrevista, 29 de febrero de 2016).58

Con el destacado potencial que tiene el terreno sonorense es que el estado y su población ha
prosperado mediante la actividad minera y ha desarrollado una cultura minera.

Cultura minera
Un factor de suma importancia es la cultura que ha adoptado Sonora al desarrollarse en torno
al sector minero, es por ello que las empresas mineras extranjeras sienten la confianza de
invertir en este estado, ya que les aporta cierta confianza para poder establecerse y considerar
viable el invertir en el caso. “La gente está familiarizada con la minería y sabe que la minería
es una industria que deja buenos trabajos y cosas positivas” (M. Bonilla, entrevista, 17 de
marzo de 2016).59 Un ejemplo del impacto que tiene Sonora como estado minero en las
empresas de origen extranjero, es el presentado por el Ing. Pedro Herrera,

Un plus muy grande que tiene Sonora, es que es un estado minero, hay estados que
no son mineros, por ejemplo Baja California, la Baja Sur puedes tener un muy buen
proyecto lo que tú quieras, pero si el gobierno no te apoya, te pone trabas y esa es la
situación en la que estamos ahorita, muchos proyectos listos para irse a producción,
no tienen el apoyo del gobierno del estado, entonces están parados por 5 o 6 años,
entonces la inversión está detenida por una cuestión de gobierno, si puedes ir contra
ellos pero te toma más tiempo; pero las empresas quieren hacerlo de una manera
amigables para poderlo hacerlo. Sonora es estado minero amigable a la minería, es
una de las actividades económicas importantes del país pero Sonora se nota mucho,
entonces hay mucha cultura minera, no batallas tanto como en otros estados para
ingresar un área para ver; para permisos, se batalla un poco pero está dentro de la
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cultura de las personas, la minería; es relativamente más fácil entrar a trabajar a un
estado minero, a uno que no lo es (entrevista, 29 de febrero de 2016).60

Con el crecimiento que ha tenido Sonora para y gracias a la minería, es que se debe hacer
mención de la conectividad que posee, la cual es considerada por las empresas extranjeras
como una ventaja competitiva ya que a partir de ella se cuenta con infraestructura necesaria
para facilitarle la entrada a los terrenos que se desean explorar.

Capacidad de la conectividad: Infraestructura
Sonora cuenta con la capacidad de la conectividad a partir de una infraestructura con la
capacidad para permitir que se lleve a cabo la minería, tal como: carreteras, servicios públicos
(agua, electricidad, etc.); y a partir de su locación geográfica al ser estado fronterizo con
Estados Unidos. Propiciando que la transportación de los minerales o incluso el acceso a los
mismos sea más fácil; quien hace constancia de lo anterior, es el director de exploración de
Argonaut Gold Inc. Tom Burkhart, al decir que,

La logística en Sonora es muy fácil, tiene muchas tierras, es una zona de muy buen
potencial para varios tipos de depósitos: oro, plata, cobre; muchas oportunidades
para crecer en Sonora. También en Sonora los problemas con los ejidos o los dueños
de la tierra superficial especialmente el norte son menores que en Durango y
Zacatecas (entrevista, 7 de abril de 2016).61

Es a partir de la infraestructura y conectividad minera que tiene Sonora que se despliegan
otros factores de competitividad, tales como la mano de obra calificada que puede ofrecer a
partir de sus instituciones educativas, las cuales han ido adaptando sus planes de estudio y
oferta educativa a partir de las necesidades del sector minero.
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Recursos humanos
Instituciones educativas tales como la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de
Sonora, ofrecen egresados con la capacidad de trabajar en empresas mineras para poder
cubrir las necesidades de una empresa minera, ya sea dentro de la mina en donde se realizan
las principales actividades de una empresa minera, como en sus oficinas administrativas.
Por lo que es gracias a la educación proporcionada por las universidades del estado de
Sonora, que las empresas de inversión extranjera tienen la confianza de instalarse aquí, ya
que tienen la seguridad de entrar al estado, establecer su empresa y dejarla en manos de
sonorenses, para que ellos sean los encargados de administrar tanto las oficinas como la
misma mina; ya que empresas como Argonaut Gold Inc., Timmins Gold Corp, Riverside,
entre otras, se encuentran conformadas por mano de obra sonorense,

En Sonora hay gran cantidad de gente asociada a la industria, no batallas para
encontrar geólogos, mineros, es una característica, que si te vas a otra parte del país
tienes que estarlos llamando de otros trabajos para que trabajen y aquí tenemos de
sobra (P. Herrera, entrevista, 29 de febrero de 2016).62

Es gracias al personal que ofrece Sonora, que las empresas pueden tener la confianza de que
podrán encontrar a personal capacitado cerca o dentro de la comunidad en donde se asentarán,
sin verse en la necesidad de demandarla de otros estados u otros países; consiguiendo exentar
costos de traslado, alimentación, transporte, etc., los cuales tendrían que cubrir en caso de
tener que trasladar a personal de un estado a otro para poder manejar un proyecto minero.
Otro punto a considerar es la ventaja que Sonora ofrece a empresas extranjeras, al contar con
mano de obra calificada barata a comparación, tomando en cuenta los salarios de empleados
mineros de otros países, el estado de Sonora cuenta con personal con el mismo nivel y
capacidad que países como Canadá y Estados Unidos en donde a sus empleados se les debe
de pagar en dólares canadienses o estadounidense (ver cuadro 5.1).
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Cuadro 5.1. Salario diario en el sector minero mexicano, 2014
(Pesos mexicanos)
Salarios
Nacional
Área geográfica A Área geográfica B
$65.58
$67.29
$63.77
General
NA
$103.30
$97.74
Operador de buldózer y/o traxcavo
NA
$104.37
$98.83
Operador de draga
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
Nota: Municipios de Sonora que corresponden a el área geográfica A: Agua Prieta, Cananea, Naco,
Nogales, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río, Colorado y Santa Cruz.
Área geográfica B: Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La
Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena,
Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio, Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa
Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama
Puesto

Tomando en cuenta que el peso mexicano ha ido devaluándose con el paso del tiempo, esto
ha beneficiado a las empresas mineras extranjeras, ya que,
…con menos dólares hacemos más en México, tiene mucho que ver el tipo de cambio,
nos favorece a la industria minera, porque nos presupuestamos en dólares, y como
está aumentando el tipo de cambio, entonces con menos dólares pago mis gastos
fijos: lotes mineros, gastos de operación, etc (P. Herrera, entrevista, 29 de febrero de
2016).63

Dentro de los gastos fijos de una empresa también se incluyen los salarios de los empleados,
logrando así, pagar menos dólares por el trabajo de los trabajadores.
Es a partir del desarrollo que ha tenido Sonora como estado minero y a su personal calificado
que el estado se ha propuesto hacer crecer a la minería estatal con la creación de instituciones
funcionales al desarrollo de la minería, siendo el más reciente el clúster minero de Sonora,
que aunque ya se había desarrollado de forma natural, aun no se había formalizado de tal
manera que empresas pudieran formar parte de el con el objetivo de apoyarse mutuamente
para el crecimiento del sector minero de Sonora.
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Instituciones funcionales al desarrollo de la minería
Con el propósito de fortalecer la minería sonorense, las empresas tanto extranjeras o
nacionales instaladas en Sonora fueron adoptando la idea de organizarse mediante la creación
de un clúster minero. La Dra. Margarita Bejarano directora del clúster minero, describió de
qué manera se creó el clúster minero,
…en Sonora prácticamente había un clúster que se había creado de manera natural,
el clúster nace o se hace, entonces en Sonora había un clúster de manera natural que
estaba dado por una determinación geográfica, con un establecimiento de industrias
entorno a un eje económico que es la minería y que permitía por su larga tradición
el desarrollo y la movilidad de factores económicos. Entonces lo único que faltaba
era una iniciativa política, por así decirlo, en la cual los actores se pusieran de
acuerdo para trabajar de manera organizada digamos explícitamente y recuperando
las experiencias que habían sucedido en otras partes, las empresas comenzaron
trabajando con la idea de constituirse como un clúster con el objetivo último de
potenciar el desarrollo de la minería en el estado, pero sobretodo también para
empezar a generar condiciones para que las derramas de la minería se quedaran en
el estado (entrevista, 29 de febrero de 2016).64

Al ser creado el clúster, se estableció un objetivo por acta constitutiva el cual es,
Conjuntar esfuerzos entre los diferentes actores, porque este clúster no incluye
solamente empresas, también instituciones, cámaras, etc., que están involucradas
con la minería para poder facilitar el desarrollo y la vinculación de la industria
minera generando un círculo virtuoso que beneficia a todos los involucrados y a las
localidades donde se insertan (M. Bejarano, entrevista, 29 de febrero de 2016).65

El clúster se encuentra compuesto por seis comisiones las cuales se crearon con la finalidad
de cumplir con el objetivo y cubrir las necesidades que tienen tanto las empresas mineras
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como las empresas encargadas de proveer recursos a las mismas, basándose en la
cooperación. Las seis comisiones son,
…comisión de desarrollo a proveedores, una de capital humano, una de desarrollo
sustentable y ecología, una de desarrollo regional y atención a comunidades,
investigación y desarrollo y pequeña minería; entonces cada una de esas comisiones
tiene un programa de trabajo para atender algún objetivo particular específico (M.
Bejarano, entrevista, 29 de febrero de 2016).66

El clúster fue fundado por 25 empresas, las cuales están conformadas por empresas mineras,
proveedoras de bienes y servicios para cubrir las necesidades de las empresas del sector
minero e instituciones educativas; las empresas pueden ser tanto grandes como pequeñas,
mientras cuenten con el potencial para ser un miembro.
Empresas que deseen obtener su adscripción como socios del clúster minero, pueden
adquirirla mediante una solicitud, posteriormente la solicitud será analizada por los
representantes del clúster para entregar una resolución de la misma y una vez aceptado, la
empresa debe de cubrir una cuota anual para continuar siendo parte del clúster.
De crecer el clúster como se espera, el sector minero y sus representantes prosperarán en un
entorno organizado y de cooperación en donde se planea disminuir costos en procesos ya
establecidos con potencial de mejorar. Y tomando en cuenta la interacción que creara el
clúster minero, podremos observar un proceso de integración económica entre países,
principalmente socios de Norteamérica, mediante el comercio y la IED dentro del sector
minero sonorense. Es por ello que el clúster tiene potencial para ser un generador de
integración entre el sector minero de distintos países con el del estado de Sonora.

5.3 Factores actuales que influyen en la minería sonorense
Así como hay factores que han posicionado a Sonora como estado minero, a la par existen
otros que han intervenido en el desarrollo y la percepción de la IED, respecto a Sonora.
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Dentro de los factores que han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la minería
en el estado, destacan los impuestos de la reforma fiscal que entró en vigor en 2014.
Como consecuencia de la nueva reforma fiscal, de acuerdo con Julio Aníbal Méndez, de
Alamos Gold Inc…
…México deja de ser atractivo para otras inversiones o para las inversiones de otro
lugar y esas inversiones se van hacia donde tenga mejores reglas. México tiene que
hacerse más competitivo para esto y yo creo que no es tampoco quitar esos impuestos,
sino que hay que bajarlos tal vez, precios altos tal vez si podríamos estar hablando
de estos porcentajes, con precios bajos de los metales pues hay que modificarlo de
tal manera que no castiguen tanto las utilidades de las empresas porque si no dejan
de ser atractivas para los inversionistas (entrevista, 7 de abril de 2016).67
Con la reforma fiscal se impuso un royalty minero, teniendo como consecuencia que México
disminuyera el atractivo para inversionistas, y perdiera la certificación por parte de la TSE…
“México ya no está dentro de los que tienen ellos certificados para Canadá por cuestión del
royalty, ese royalty hizo que les digan a las empresas: preferentemente inviertan aquí, y
México ya no está en la lista” (P. Herrera, entrevista, 29 de febrero de 2016).68
Aunado al aumento de impuestos se tiene la disminución de los precios de los metales.
Ambos factores han provocado que las empresas mineras se vean en la necesidad de aumentar
su producción para compensar la depreciación del precio de los metales. El Ing. Javier Tolano
Togawa, Gerente de Concesiones Mineras de Argonaut Gold Inc. dio un ejemplo del por qué
las empresas optaron por aumentar su producción…
…si tú tienes una operación que el costo de extracción de una onza te cuesta mil
dólares y la onza esta en mil cien, el margen de ganancia es menor a que la onza
estuviera en dos mil dólares, entonces ahí tu ganancia es donde varia, entonces para
mi esos serían los factores más importantes. En el costo de la producción de la onza
ahí tú estás juntando impuestos, IVA, ISR, los impuestos sobre minera, es decir por
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el hecho nada más de tener una concesión minera tú pagas impuesto. Se exige un
monto anual de inversión por cada concesión que también tiene impuestos, todo tiene
impuesto que van incluidos en el costo de producción de la onza, aunado a eso lo que
a ti te queda de ganancia aparte tú le tienes que descontar un porcentaje de impuestos
(entrevista, 7 de abril de 2016). 69
Cabe mencionar que las empresas grandes ya establecidas en Sonora no consideran como
una opción el retirarse, sin embargo México se verá afectado, ya que el número de proyectos
nuevos continuará disminuyendo.
Otro factor que se debe mencionar es el seguimiento que las instituciones públicas encargadas
de monitorear el cumplimiento de las legislaciones medioambientales, le dan a las empresas
mineras, ya que en ocasiones no cuentan con los recursos para poder dar el seguimiento
pertinente…
…El problema en ocasiones es que la SEMARNAT puede estar limitada en recursos
a la PROFEPA, entonces quizás no están dando tanto seguimiento como deberían de
hacer, visitas periódicas y ese tipo de cosas.
Las mineras canadienses estoy hablando en promedio tienden a mostrar
preocupación de que las autoridades las visiten, incluso invitan, para demostrar
transparencia porque al fin de cuentas somos compañías públicas a las que
respondemos a los accionistas en Canadá el Toronto Stock Exchange entonces
tenemos que ser de gran transparencia, pero si muchos veces la autoridad te dicen
que ahorita no cuentan con el recurso para mandar a alguien y se tienden a enfocar
más cuando hay alguna emergencia o cuando hay alguna preocupación en particular
(A. Orozco, entrevista, 2016, febrero 15).70
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Conclusión
Con este capítulo, se da respuesta al objetivo específico de identificar los factores que
determinan la competitividad de la inversión minera de Estados Unidos y Canadá localizada
en Sonora.
La minería en Sonora se ve influenciada tanto por factores exógenos como endógenos,
tomando como exógenos los que explican cómo Canadá se ha impuesto como el motor
minero del mundo al mostrar dominio sobre el sector, pero esto surge a partir de su
especialización sectorial y que su economía se ha desarrollado a favor de la minería.
Por otro lado se encuentran los factores endógenos, los cuáles explican el por qué Sonora de
entre los demás estados mineros de México es el que sobresale, atrayendo a la IED, y es
debido a que Sonora ha adoptado a la minería como uno de los sectores principales del estado,
ya que se han visto beneficiados con esta actividad económica; es por ello que Sonora y su
sociedad ha crecido en torno a éste sector y a la IED.
Además de los factores antes mencionados, recientemente han tenido presencia algunos
factores que han influido desfavorablemente a la minería, siendo el de mayor impacto la
reforma fiscal, ya que es a partir de ella que se han desencadenado condiciones que han
afectado a la industria minera y a la percepción que tiene la IED sobre México, un ejemplo
importante de ello es la perdida de la certificación que tenía México ante el TSE como país
atractivo para invertir en el sector minero y crear nuevos proyectos mineros.
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Conclusiones
La minería ha logrado posicionarse como una de las principales actividades económicas por
los beneficios que otorga al país en donde se lleva a cabo, tales como aportación al producto,
empleos, inserción al mercado internacional e integración entre países, así como por los
estímulos a las comunidades donde se encuentra localizada. Como contraparte, se le
cuestiona sus vínculos con la naturaleza y la invasión de territorios que pudiesen ocuparse en
actividades agrícolas, ganaderas o turísticas.
Como actividad económica, la minería es de suma importancia, ya que es a partir de la
extracción de un mineral que se consigue colaborar en el desarrollo de otras industrias,
proporcionando la materia prima para que puedan llevar a cabo sus actividades, y así elaborar
productos que cubran las necesidades de una sociedad económicamente activa. Es decir, la
minería es clave en la integración de las cadenas de valor de la economía global.
El objetivo general de esta investigación se logró cumplir a lo largo de los cinco capítulos
que la conforman, dándose seguimiento a los objetivos específicos que se plantearon con
base a las preguntas de investigación. Estos son: construir un marco de los conceptos técnicos
para entender la minería; elaborar un marco teórico y conceptual para analizarla como
actividad económica de gran dinamismo en la actualidad; conocer el comportamiento de la
producción minera a nivel internacional, particularmente en el bloque de los países de
América del Norte; describir y analizar la minería, especialmente del oro en el estado de
Sonora, haciendo énfasis en la presencia cuantitativa de los países que convergen en este
espacio minero; e identificar los factores que determinan la competitividad de la inversión
minera de Estados Unidos y Canadá, localizada en Sonora.
Sonora como uno de los principales estados minero de México, ha mostrado un continuo
aumento de la producción a pesar de crisis y variaciones de los precios de los metales. Esto
demuestra que la producción minera de Sonora está completamente correlacionada con la
recepción de IED proveniente de distintos países del mundo, pero principalmente de sus dos
socios comerciales del TLCAN. Empero, Canadá ha demostrado ser el principal inversionista
de México y Sonora, por encima de Estados Unidos, país considerado el principal socio
comercial en los demás sectores económicos de Sonora, tales como el automotriz,
aeroespacial, entre otros. La apropiación que ha tenido Canadá del sector minero de Sonora,
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se explica por los factores de competitividad con los que cuenta, estimados por miembros
importantes del sector en la entidad.
De los factores de competitividad de Canadá, destacan:


La especialización sectorial, ya que este país cuenta con una vocación para la minería
desde una perspectiva sectorial, ya que la actividad ha ido pasando de generación en
generación, impulsando al país y dándole una identidad económica – minera.



El papel del Estado en la minería a partir de la creación de instituciones y políticas
públicas con el fin de apoyar y desarrollar a la minería tanto dentro del país como
fuera por medio de la IED, y el apoyo otorgado a las empresas mineras para que sean
públicas y coticen en la bolsa de valores.



La accesibilidad de la TSE para aceptar a empresas en etapa de exploración a pesar
del riesgo que esto pueda implicar, consiguiendo con esto que la empresa sea
reconocida y le dé oportunidad de recibir capital por medio de la venta de acciones
de la misma.



La asimilación de riesgo que tiene Canadá a la hora de elegir la clase de inversión
que hará en el sector minero, ya que se ha reconocido que la inversión canadiense
cuenta con la disposición de invertir en proyectos nuevos, tomando en cuenta que
existe la posibilidad de que no tenga resultados favorables y la inversión se pueda
perder.

Con lo antes mencionado, podemos confirmar la hipótesis planteada para esta tesis, ya que
efectivamente Canadá domina la producción de metales en el estado de Sonora, debido a su
especialización minera en la extracción de oro y las estrategias aplicadas por el Estado.
Sin embargo, es importante conocer por qué un país extranjero elige a Sonora para invertir
en su minería. Los factores endógenos de competitividad mencionados por los entrevistados
son los siguientes:


La riqueza minera de Sonora, medida por las reservas con que cuenta, habla de un
potencial para desarrollarse por muchos años.



La cultura minera adquirida en siglos de desarrollo implica acumulación de
conocimientos: geológicos, técnicos, laborales, y administrativos de los cuales
dependen trámites para la obtención de permisos y concesiones, así como en materia
fiscal.
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La conectividad, la cual se ve reflejada en infraestructura de carreteras y servicios
públicos, necesarios para que las empresas mineras lleven a cabo sus actividades. Es
decir, existen buenas condiciones de logística para el traslado de los minerales.



La oferta educativa brindada por las universidades más importantes del estado para
formar profesionistas con conocimientos, capacidades y habilidades para trabajar en
el sector minero.



La creación del clúster minero como institución a favor del desarrollo del sector
minero y para crear una cultura de cooperación entre empresas nacionales y
extranjeras.

Sin embargo, cabe mencionar que el sector minero está pasando por una época difícil, debido
a factores que han estado influyendo en su desarrollo, ejemplo de ello es lo acontecido con
la baja de precios y la aplicación de nuevos impuestos a partir de la reforma fiscal de 2014,
factores que se presentaron al mismo tiempo por lo que su impacto fue mayor, perjudicando
la recepción de IED y la imagen de México como país con potencial para invertir en el sector,
según lo expresado por actores mineros. Esto ha propiciado que los mineros se hayan dado
la tarea de dialogar con las autoridades para negociar impuestos, ya que lo que ellos desean
es “promover la competitividad y apoyar al país”; no se oponen a sufragar impuestos, pero
sí que estos entren en un rango que afecten sus inversiones y beneficios
Es a partir de las entrevistas que surge el interés por un próximo tema de investigación,
considerado para estudios de doctorado, el cual es una cuestión muy polémica en las
valoraciones que se hacen del sector minero, como es la sustentabilidad dentro del sector y
su perspectiva. Al respecto son notorias dos opiniones que se tienen respecto al impacto que
tiene la minería en el medio ambiente: la de la empresa, cuyos ejecutivos sostienen aplicar
medidas favorables, inclusive más allá de lo que estipula la ley; lo cual es compartido por
miembros de comunidades donde se encuentran establecidas las minas que tienen una imagen
favorable del sector. Sin embargo, fuera de la comunidad o de la empresa, el sector es
desacreditado. Como vemos, las percepciones sociales sobre la importancia y efectos
ambientales de la minería, son polémicos. De ahí la necesidad de que la investigación del
tema perdure.
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Universidad de Sonora
Posgrado en Integración Económica

Entrevista

M.C. Alberto Jesús Orozco Garza
Vicepresidente de exploración México
1. Nombre de la empresa
Argonaut Gold Inc.

2. Origen de la empresa
Canadiense

3. ¿Cuántos años tiene en exploración de metales?
La empresa ha adquirido otras empresas que ya tenían más años en exploración, si sumamos
esas tenemos alrededor de 11 años.

4. ¿En qué metal están especializados y por qué?
Oro, porque ha sido la estrategia de la compañía, enfocarse más en oro en vez de los metales
industriales, porque al ser un metal precioso tiene otro tipo de valor en el mercado.

5. Además de México, ¿En qué otros países se ubican?
Canadá, nos interesa todo el continente americano, pero por lo pronto solo tenemos proyectos
avanzados en México y Canadá.
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6. Además de Sonora, ¿en qué estados de México se ubican?
Durango y Baja California Sur, nos interesan otros estados, pero son en los que tenemos
operaciones actualmente.
Sonora y Durango tenemos minas en producción, y en Durango y Baja California están los
proyectos de exploración avanzada, esos están en etapa de permiso para entrar en producción.

7. ¿Cuándo llegaron a Sonora?
2011

8. ¿En qué lugar de Sonora se localizan?
La Colorada

9. ¿Cuáles son los principales factores de competitividad con los que Usted
considera que cuenta Sonora y que ayudaron a que lo escogiera de entre todos
los demás estados mineros de México?
Sonora tiene muchas ventajas:


Ya tiene una cultura minera mayor en relación a otros estados.



Es un estado con mucho potencial por ejemplo muchas minas preexistentes que
te ayudan a hacer exploración y una apertura en general tanto de la gente como
del gobierno que te ayuda para que se haga la inversión minera.



Hay infraestructura e indicios geológicos, para empezar las condiciones
geológicas, porque si no las hubiera no habría ninguna inversión en minería en
Sonora.



Y la mano de obra calificada en Sonora es más fácil de encontrar que en otras
partes, porque tenemos a Cananea por ejemplo que es una mina que ya ha tenido
muchos años en explotación, tenemos a varias instituciones académicas que ven
el tema de geología, minería y metalurgia, UNISON, UES, ahora UTH; centros
de investigación Universidad de Sonora, UNAM aquí en Hermosillo, entonces es
más fácil encontrar mano de obra en Sonora que en muchos otros estados de
México.
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10. ¿Cuánto tiempo les tomó obtener los permisos necesarios para llevar acabo sus
actividades?
Depende, para exploración como tal no necesitas un permiso a menos que vayas a hacer
ciertas actividades y sería un permiso ambiental, normalmente tú lo que haces es obtener una
concesión minera, vas y haces cartografía, muestreo, normalmente para eso solo necesitas un
permiso de quien tenga la superficie de la tierra, porque son actividades que no generan algún
impacto, es un geólogo caminando por ahí tomando muestras. Cuando ya quieres hacer un
programa de perforación, ya necesitas tus permiso ambientales y esos pueden ser muy
rápidos, de hecho la ley cambio en años recientes, antes normalmente solo necesitabas
informar a la autoridad y mantener algunos parámetros, ahora te piden que hagas un informe,
ya hay más regulaciones ahora; antes cuando tu ibas a empezar a trabajar era inmediatamente
con exploración, todas las actividades de bajo impacto incluso perforación, para empezar hoy
día con un proyecto te tardas aproximadamente un mes y medio, si todas las condiciones
están normales.
En nuestro caso con las minas que tenemos ya teníamos algo de ventaja, porque esta
compañía Argonaut cuando empieza lo primero que hace es comprar la mina el castillo que
ya estaba en operación y esa mina se expandió, después adquirió otra compañía que se
llamaba Pediment de donde viene “La Colorada” y el proyecto de Baja California Sur; y La
Colorada era una mina que ya había estado en producción anteriormente, entonces lo que se
hizo fue de alguna forma reactivar esos permisos, no tuvo que empezar de cero con ellos y
ahí tardamos aproximadamente un año para reactivarlas.
Entonces depende mucho del caso, te estoy hablando de que esta compañía empezó andando
al caso de que tardo un año, ahora en el caso de nuestro proyecto en Durango de exploración
que ya está en permisos creo que tardo alrededor de dos años en obtener su permiso
ambiental, el de Baja California Sur todavía no lo tiene ese ya tiene algunos años que lo
metimos, lo empezamos a buscar en 2011 entonces ya va para 5 años y está en espera.
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11. Para la obtención de permisos, ¿considera que el tiempo para la adquisición de
los mismos varía dependiendo de cada estado? Debido a su normatividad
La normatividad de los estados no tendría mucho que ver porque es de materia federal, pero
si hay, ordenamientos territoriales, cuestiones locales que hay que seguir entonces digamos
que si influye la política local y la regulación local.

12. ¿Cuánto tiempo toma sacar los mismos permisos en el país de origen de la
empresa?
Típicamente tiende a ser de varios años, hablamos de una cosa así de tres años, cuatro años;
porque curiosamente la certidumbre es mayor en Canadá que en México, por cuestiones
políticas.

13. ¿Es debido al tiempo que tarda en obtener los permisos que optan por invertir
en México?
No, lo que pasa que Canadá es el país que más dinero genera para hacer minería en el mundo,
y México es uno de los destinos más atractivos, todavía para hacer minería en el mundo, por
varias razones: una porque estamos en Norteamérica, para empezar logísticamente cerca con
una frontera con Estados Unidos,, entonces es fácil importar y exportar cosas de Estados
Unidos, es decir en cuestión de logísticas estamos muy bien ubicados; legislaciones muy
buenas digamos en materia ambiental de minería y demás es relativamente buena en
comparación a otros países, tenemos la mano de obra calificada, obviamente una de las cosas
que es más importante geológicamente tenemos los recursos el potencial para hacer
exploración en el país, hay muchas cosas. Últimamente la competitividad en México ha ido
cayendo por que la inseguridad ha ido aumentando eso es uno de los puntos principales, los
impuestos nuevos y eso se le suma a lo que ya teníamos antes que son la certidumbre jurídica,
a que me refiero con esto, que tú puedes tener un acuerdo pero vamos a decir con una
comunidad por ocupación de tierra y cualquier día te lo pueden venir a modificar y no hay
ninguna seguridad que a ti te de una autoridad, por que legalmente todo puede estar perfecto,
pero te pueden decir pues si pero yo no quiero un problema social. Entonces no se media en
lo absoluto, las compañías estamos solas y no hay quien te garantice lo que tú ya acordaste
lo que tú ya estableciste, tus contratos legalmente bien; hay mucha de esa incertidumbre, que
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ya firmamos contratos, pero no importa. Cualquier día pueden venir a bloquear o venir a
hacerte una renegociación de una manera hostil, no hay quien te apoye. También en cuestión
de la misma certidumbre legal en minas, en tus títulos mineros hay mucho rezago, puedes
tener tu título minero y a la mejor te queda un poquito de incertidumbre que este todo en
orden porque hay mucho rezago en la Dirección de Regulación Minera. Esos son
principalmente los puntos más críticos, porque por todo lo demás potencial minero, logística,
mano de obra calificada estamos muy bien, y como te digo nuestra misma regulación es
buena ambientalmente es claro, como lo vamos a hacer, el problema es cuando viene algún
reto de tenencia de la tierra, o incluso hoy en día el IVA, que las devoluciones del IVA ya
están retrasadas años, entonces todo esto le quita competitividad a México.

14. ¿Cuáles son las medidas para el cuidado del medioambiente en México? y
¿considera que estas medidas son las mismas que se aplican en el país de origen
de la empresa?
Hasta donde yo sé no son muy diferentes México y Canadá en cuanto al cuidado ambiental,
de hecho, la legislación mexicana se ha mencionado que es bastante buena, por lo que
escuchamos circunstancialmente de gente que viene de Canadá, es que es bastante buena y
estricto la regulación ambiental. El problema en ocasiones es que la SEMARNAT puede
estar limitada en recursos a la PROFEPA, entonces quizás no están dando tanto seguimiento
como deberían de hacer, visitas periódicas y ese tipo de cosas.
Las mineras canadienses estoy hablando en promedio tienden a mostrar preocupación de que
las autoridades las visiten, incluso invitan, para demostrar transparencia porque al fin de
cuentas somos compañías públicas a las que respondemos a los accionistas en Canadá el
Toronto Stock Exchange entonces tenemos que ser de gran transparencia, pero si muchos
veces la autoridad te dicen que ahorita no cuentan con el recurso para mandar a alguien y se
tienden a enfocar más cuando hay alguna emergencia o cuando hay alguna preocupación en
particular

15. ¿De qué factores depende más la productividad de una empresa minera?
Es el juego de los costos, si nos vamos a lo que es el negocio en si, por que los precios son
dictados por los mercados internacionales entonces si tus costos sobrepasan ese punto o ese
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precio de venta del oro entonces no vas a tener un negocio, entonces las compañías que van
a maximizar más su ganancia son las que controlen más sus costos, tienen que ser efectivos,
tener buenas relaciones con proveedores, asegurarse que están operando de la manera más
efectiva, que no están mal gastando recursos, etc.

16. ¿Cuáles son los principales elementos que coadyuvan a la productividad de la
empresa? (en particular hablemos del nivel tecnológico de la empresa desde la
etapa de exploración)
En algunos casos se maneja por contrato para que se encarguen de la perforación, carga y
acarreo, y ya de allí el resto lo voy a hacer yo; e incluso se puede tener un contratista para la
siguiente etapa que es la trituración, depende de la mina depende del tipo de compañía, las
compañías más grandes como por ejemplo fresnillo o grupo México tienden a tener sus
propias flotillas, compañías más pequeñas tienden a subcontratar porque es más efectivo para
nosotros y requieren menos inversión de capital y mantenimiento y te puedes mover más
rápido, de manera más ligera. Pero no diría que es una cuestión tecnológica, es una cuestión
de negocios, porque la tecnología esta haya afuera nosotros podríamos accesar a ella si
quisiéramos; nuestra mina del castillo tenemos nuestra propia flotilla y en la Colorada lo
tenemos subcontratado; la tecnología es la misma pero ya es si decidimos nosotros integrar
verticalmente o no.
Si te refieres a que, si estamos incorporando las más recientes tecnologías ese tipo de cosas,
si, ya que no hay hoy en día un súper avance en tecnología que tú digas que está cambiando
la forma en que se hace minería, todavía no. Las técnicas son muy parecidas, la tecnología
ha venido a eficientar la forma en que lo hacemos, pero todavía estamos moviendo mucha
roca y moviéndola del punto A al punto B y los procesos son muy similares únicamente se
han eficientado, se han hecho más rápidos, los costos para hacerlo han bajado, el tipo de
explosivos se han refinado para que ya necesites menos y para que las vibraciones bajen y
ese tipo de cosas, pero el proceso si es muy similar todavía ha como era en los 80´s y 70´s.
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17. En los últimos años los precios de los metales han ido sufriendo variaciones,
especialmente el oro ¿De qué manera esto ha afectado sus volúmenes de
producción?
Al momento de bajar los precios las compañías que ya tenían muchos años aumentando año
con año su producción y sus ingresos y sus ganancias, enfrentan ahora el precio del oro que
está bajando y responden aumentando su producción para que su producción no se vea
afectada tanto. Si yo estaba vendiendo un millón de dólares en oro mensuales, como ya bajo
el precio del oro si sigo vendiendo la misma cantidad pues mis ingresos van a bajar, lo que
voy a hacer es voy a aumentar mi producción para tratar de que mis ventas estén en un mismo
nivel. Entonces la mayoría respondieron aumentando la producción, sin embargo, como el
precio del oro bajo y la producción siguió arriba o incluso aumento, los costos no bajaron
entonces los márgenes se hicieron muy pequeños, entonces quizás si los ingresos se
mantuvieron o no bajaron tan fuertemente, pero si las ganancias desaparecieron, se
desvanecieron.

18. También hay empresas originarias de otros países tales como Estados Unidos,
¿Qué los diferencia de las demás empresas?
Hay más una cultura en Canadá por esta misma capacidad de generar capital para minería,
también muchas empresas han nacido en Canadá, perforadores, exploristas; en general sí creo
que los canadienses tienen una cultura más abierta, quizás su cultura es un poco más
compresiva que otras culturas en el mundo; no me atrevería a decir que son muy distintos a
los estadounidenses, pero si son más abiertos a entender otras culturas.

19. ¿Por qué considera que la inversión canadiense es mayor a la de otros países, en
el sector minero?
El Toronto Stock Exchange es la bolsa que más reúne dinero para minería, realmente no es
ni siquiera que todas las empresas son de Canadá, si no que se hacen de fondos a través de
Canadá, entonces pueden ser una compañía que este establecida en Estados Unidos pero que
sus acciones se coticen a través de Canadá. Lo que ha sido Canadá es que se ha especializado
mucho en minería, digamos que es el vehículo más eficiente para reunir fondos para la
minería, entonces si tú eres una empresa pública minera y necesitas reunir fondos públicos,
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es decir de los mercados, es muy probable que vayas a Canadá porque ahí es más fácil
hacerlo, ellos tienen digamos los contactos para accesar a capital para entrar a minería
entonces la mayoría de las minerías se financian a través del Toronto Stock Exchange y eso
las hacen canadienses. Puede ser una empresa que tenga su base en Estados Unidos, pero
cotiza en el Toronto Stock Exchange entonces estrictamente hablando es una empresa
canadiense porque su capital proviene de Canadá, incluso proviene del mundo, pero canaliza
a través del Toronto Stock Exchange, por eso es una compañía minera canadiense.

20. ¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Tenemos un par de proyectos con los que queremos avanzar, pensamos que tienen buenas
posibilidades, entonces nos gustaría tener ya las cuatro minas (dos en Durango, una en Sonora
y una en Baja California Sur) en producción en México en los siguientes dos años y producir
alrededor de 240,000 – 250,000 onzas al año de oro. Y siempre estamos abiertos a buscar si
hay otras oportunidades que podrían ser de interés para nosotros ya sea adquirir un proyecto,
adquirir una compañía, hacer un tipo e joint venture, en México seguimos buscando
oportunidades.

21. Algo que desee agregar que explique el boom minero en Sonora
El tema minero en general, internacionalmente a nivel nacional, es un tema sensible que ya
muchos políticos lo ven como algo que ya no quieren tocar o quieren tocar con mucho
cuidado o ya a veces sirve como capital político porque es un tema muy fácil, que
emocionalmente le llega a la gente. Si tu vez algo como lo que paso a Grupo México del río
Sonora, a la gente no se le olvida o los mineros de Pasta de Conchos tampoco se les olvida,
pues son cosas que tienen mucha difusión que se aprovecha mucho para sacarle provecho
mediático o político; si tú te pones a comparar con números muy duros la afectación que
puede haber en minería incluso las fatalidades que puede haber en minería, vas a ver que son
muy bajas en comparación con otras industrias que en realidad la minería es la empresa que
más planta árboles, que más sigue las reglas de regulación ambiental que más transparente
es, que genera empleos mejor pagados, en realidad hay muchos beneficios de la minería pero
los mineros hemos sido muy malos en difundir esos beneficios y en promover la industria
minera, entonces muy fácilmente nos han criticado, nos han golpeado y la industria minera
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no ha sabido defenderse y realmente poner a la minería como lo que es. Entonces muchas
decisiones como los de Colombia tiende a ser muy populares entre la gente por qué piensas
que el gobierno está viendo por el medio ambiente, que los está protegiendo, pero muchas
veces es más que nada para aumentar la popularidad.
Nosotros como mineros no nos afecta o molesta que haya una regulación ambiental estricta
por el contrario nos gusta, porque es la actividad que hacemos y nosotros nos vamos a apegar
a eso, en muchos casos hasta exceder en lo que dicta la norma; muchas veces el problema es
como la autoridad le está dando seguimiento a eso, a nosotros la regulación no nos asusta,
pero el problema es que luego el gobierno quiere hacer que se vea como algo que es un
problema grande.
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Entrevista

Dra. Z. Margarita Bejarano Celaya
Directora General de clúster minero de Sonora
1. ¿Cómo comenzó el clúster minero de Sonora?
La iniciativa del clúster surgió desde la iniciativa privada, es decir la idea del clúster surgió
a raíz de las empresas fueron las empresas principalmente: Yamana, Timmins, Agnico Eagle,
Grupo México, las que estuvieron al principio empujando porque el clúster funcionara
porque también son empresas que tienen presencia en otros lugares y que están viendo como
en otras partes de país o del mundo los clúster se están convirtiendo en el vehículo para que
la minería siga creciendo, entonces una de las cuestiones que han sido de mayor éxito para
los clúster es que se puedan genera iniciativas de triple hélice que no sean nada más las
empresas, sino que estén todos los involucrados que deben estar por eso el gobierno del
estado a través de la Secretaria de Economía está involucrado en el proyecto. Pero digamos
que en el caso de Sonora está más o menos equilibrado en el sentido de que si hay una
participación del gobierno pero que es nada más como un vínculo y tiene un voto en el
consejo directivo, pero es un solo voto; entonces realmente eso te da la garantía de que ni se
va a cargar hacia lo que el sector público quiere ni va a quedar al pleno de las empresas,
además estas incluyendo el tema de la academia y la sociedad civil, lo que de alguna manera
equilibra, entonces desde esa perspectiva el diseño del clúster desde su cimiento del acta
constitutiva, con todos sus estatutos, las comisiones de trabajo, las condiciones para que los
consejos se estén renovando cada tiempo pues les da mucha certidumbre.
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2. ¿Con que objetivos se creó el clúster minero?
Sonora es un estado con larga tradición minera, definitivamente Sonora su desarrollo
económico y social no se explica sin la minería. Obviamente para darle un mayor sustento
digamos desde el punto de vista de la política industrial las empresas de alguna manera fueron
abrazando la idea de organizarse; los clúster también como estrategia de política de desarrollo
o política industrial son un elemento que han estado muy en boga a partir de los 80´s de los
90´s, entonces de alguna manera las mineras que muchas se mueven por corporativos
internacionales y que están sujetas a las competencias internacional que sus indicadores no
se pueden manejar de una manera interna en una colonia nacional si no que depende de
precios internacionales de factores de crecimiento de otras economías etc., esto los obliga a
estar en una dinámica de vanguardia en su organización. Entonces una estrategias es el
trabajo en red a través de los clúster, y en México hay otros clúster mineros como Zacatecas
o en Chihuahua que ya tienen algunos años trabajando incluso en Sonora prácticamente había
un clúster que se había creado de manera natural, el clúster nace o se hace, entonces en Sonora
había un clúster de manera natural que estaba dado por un determinación geográfica, con un
establecimiento de industrias entorno a un eje económico que es la minería y que permitía
por su larga tradición el desarrollo y la movilidad de factores económicos. Entonces lo único
que faltaba era una iniciativa política por así decirlo en la cual los actores se pusieran de
acuerdo para trabajar de manera organizada digamos explícitamente y recuperando las
experiencias que habían sucedido en otras partes, las empresas comenzaron trabajando con
la idea de constituirse como un clúster con el objetivo último de potenciar el desarrollo de la
minería en el estado, pero sobretodo también para empezar a generar condiciones para que
las derramas de la minería se quedaran en el estado. El tema es generar un círculo vicioso en
el cual este estado que es tan rico en términos mineros que nos da la oportunidad a los mineros
de trabajar y de sostenernos pues seguirle dejando a esta tierra sonorense los productos, la
riqueza, la generación de empleos, el establecimiento de entornos de aprendizaje que le
permitan a la fuerza laboral que está inserta en el sector minero que se sigan capacitando,
generando procesos de innovación etc. Básicamente ese es como el objetivo del clúster y en
término y así como muy digamos formales, del diseño del clúster el objetivo que se ha
establecido por acta constitutiva es: Conjuntar esfuerzos entre los diferentes actores, porque
este clúster no incluye solamente empresas pero también: instituciones, cámaras, etc., que
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están involucrados con la minería para poder facilitar el desarrollo y la vinculación de la
industria minera generando un circulo virtuoso que beneficia a todos los involucrados y a las
localidades donde se insertan.
El clúster llego para formalizar y potencializar la cooperación, porque en Sonora hay muchas
empresas mineras de diferentes escalas, entonces también uno de los objetivos es poder de
alguna manera jalar y agremiar a las más posibles. Y crear una cooperación en términos de
generar las condiciones que beneficien a todo el sector más que competir por un mercado, en
realidad lo que buscan es generar condiciones que les permitan a ellos seguir trabajando de
manera óptima, las empresas sobre todo las grandes empresas que están instaladas en Sonora,
que son las más grandes de México y de algunos países como Canadá y otras nacionalidades
que están aquí, tienen muy bien definido su mercado, tienen años de permanencia en la
industria, entonces más que el tema de absorber o de competir por un espacio en el mercado
es generar condiciones para seguir haciendo la minería una actividad productiva, competitiva
que les genere resultados sobre todo en épocas como esta, donde la minería es una actividad
cíclica pero aunado a esos ciclos económicos que están dados a veces por los precios
internacionales de los metales, pues si tú le sumas la carga impositiva, las reformas, la
penalización de pronto a la exploración, etc. pues son condiciones poco favorables para el
desarrollo y el crecimiento, aunque naturalmente hay mucho potencial, entonces en ese
sentido también esto es una estrategia de las empresas para juntos poder enfrentar un entorno
adverso.
De alguna manera el clúster contribuye a reconfigurar pero eso son procesos de largo aliento,
sería muy poco probable que el clúster ahorita o por causa del clúster y su funcionamiento
tuviéramos una reconfiguración inmediata que una gran empresa absorbiera a otra, además
son procesos que llevan bastante tiempo, de negociación etc. entonces de alguna manera lo
que el clúster busca es que las empresas estén conscientes de su entorno, trabajen
cooperativamente de una manera organizada, para generar condiciones que a la larga les de
beneficios y ahí pueden caber muchas estrategias particulares.

3. ¿Cuántas empresas conforman el clúster y cuál es su origen?
Actualmente son dieciocho unidades mineras, entonces estamos hablando de las principales
empresas que están asentadas en el estado y hay tanto de procedencia de capital nacional
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como canadiense y estadunidense,; entonces tenemos a Grupo México, Agnico Eagle,
Timmins Golp Corp, Alamos Gold, Minera Penmont, Fresnillo, Frisco, y además pequeña
minería Yamana, Argonaut Gold, entonces las principales están en el clúster y todavía hay
un margen de poder crecer de otras empresas que no se han afiliado formalmente al clúster,
pero seguramente como tenemos poco tiempo de haber arrancado lo van a considerar.

4. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa para poder afiliarse al clúster?
Solicitarlo, tenemos una estructura organizativa, el clúster es una asociación civil sin fines
de lucro, entonces su máximo órgano de decisión es la asamblea de asociados, actualmente
son veintisiete socios, entre las empresas mineras, proveedores y la CANACINTRA, la
Asociación de ingenieros en minas, metalurgistas y geólogos de México, la Asociación de
mineros de Sonora, El Colegio de Ingenieros, la Universidad de Sonora, la Universidad
Estatal y la Universidad La Salle Noroeste, entonces digamos que esos son los socios que en
la asamblea pueden tomar decisiones, además hay un órgano directivo que facilita
obviamente la toma de decisiones; hay un consejo directivo que está presidido por el Ing.
Javier García De Quevedo de Grupo México, quien es el líder del clúster actualmente,
seguido por un secretario (el cual es él siempre va a ser el secretario de economía que se
encuentre en turno), un tesorero y 16 vocales, ellos son quienes toman en las asambleas
digamos las decisiones. Entonces si tú eres una empresa manera que actualmente no
pertenece al clúster, pero te interesa formar parte y privilegiarte de los beneficios de la
estructura, pues le mandas una carta al consejo directivo diciendo soy tal empresa, tengo este
curriculum y esta constitución legal, me gustaría pertenecer al clúster, el consejo directivo
revisa la solicitud y vota. Una vez el consejo directivo dando ese voto afirmativo, se hace la
inclusión, en el consejo pasado incluimos a la Universidad La Salle, nada más estaba la
UNISON y la UES, entonces dijo yo tengo la carrera que está directamente relacionada con
la minería veo el clúster y lo que esa plataforma significa para mis alumnos y yo quiero estar
ahí. Una vez aceptado se debe cubrir una cuota de afiliación, ya que el presupuesto para que
el clúster funcione sale de ahí, entonces las empresas mineras pagan una cuota de afiliación,
como entrar a cualquier cámara gremial o alguna asociación.
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5. ¿Cuáles son los beneficios esperados con el clúster minero para el Estado y para
las empresas mineras?
De entrada, poder tener una plataforma colaborativa de organización, que genera un ambiente
de confianza, un ambiente de respaldo para que la actividad se pueda seguir dando en
términos seguros. El clúster aspira a fortalecer la cadena de valor de la minería en primer
lugar para poder cumplir con su objetivo de que los beneficios de la minería se queden aquí
y en ese sentido estamos privilegiando a los proveedores locales, es decir que cantidad de
proveedores puede afiliarse al clúster y puede venir una empresa de cualquier lado a decir
aquí es la minería más grande México yo quiero estar ahí, muy bien bienvenido pero asiéntate
en Sonora, y de entrada la diversión se está abriendo a los proveedores locales, pequeños y
medianos proveedores que tienen potencial para poder proveer a la industria minera y que
alguna razón no lo están haciendo porque creen que es difícil, porque no tenían el contacto,
por cualquier cosa que se te ocurra, entonces nosotros lo subimos a esa plataforma.
El clúster está estructurado en seis comisiones de trabajo que es como el desmenuzar el gran
objetivo de mejorar el entorno para minería desmenuzando sus diferentes aristas entonces
tenemos una comisión de desarrollo a proveedores, una de capital humano, una de desarrollo
sustentable y ecología, una de desarrollo regional y atención a comunidades, investigación y
desarrollo y pequeña minería; entonces cada una de esas comisiones tiene un programa de
trabajo para atender algún objetivo particular especifico. Por ejemplo la comisión de
desarrollo a proveedores, todo el tema de la afiliación de proveedores de promover los
beneficios del clúster, de generar cursos de capacitación que ahorita vamos a arrancar con el
programa único de capacitación para proveedores del clúster minero que genera un piso base
para que todos los proveedores tengan el mismo conocimiento en términos de seguridad y
que si antes era difícil acceder a una empresa minera para que pudieras ir a ofrecer tus
productos, porque tenías que ir una semana antes para que te capacitaran para poder entrar a
la mina, pero además ibas a Yamana a un curso y luego querías ir a La Caridad y el curso ya
era diferente; tenemos un mismo curso para todos y ese curso te abala con el respalda de
todas las empresas del clúster que una vez tomando ese curso pueden entrar a cualquiera.
Entonces con eso reducimos un costo y es una oportunidad impresionante para los
proveedores y el hecho de que lo puedan tomar en diferentes lugares por ejemplo vamos a
arrancar el programa aquí en Hermosillo; Hermosillo y Cananea esta la proveeduría más
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grande, entonces los proveedores de aquí de Hermosillo capacitan aquí a sus empleados para
que al momento de mandarlos a Cananea no necesito mandarlos con dos días de viáticos
extras para que se queden allá, reduces costos, facilitas la logística, te aseguras de que
cumplan con el estándar que es como el punto básico, el tema de la seguridad es un tema que
el clúster va abanderar entonces te aseguras esa parte y le generas un beneficio a los
proveedores que la verdad ya estuvimos haciendo ahí algunos sondeos y demás y están
fascinados con el programa y además a la empresa minea le reduces tiempo de capacitación,
le facilitas ciertos procesos, ya que nosotros vamos a verificar que quien vaya a entrar a ese
cursos es porque ya nos comprobó que es una empresa que existe, que es una empresa formal,
que tiene a sus trabajadores dados de alta en el seguro social y que les está pagando, que sus
trabajadores tienen licencia de conducir vigente, etc. entonces reduces el tiempo que las
empresas destinan a estar verificando ese tipo de cuestiones y al mismo tiempo homologas
criterios, entonces programas como esos, son los que juntan el doble propósito de generarle
a la industria minera condiciones más competitivas y al mismo tiempo atreves de la
profesionalización de los proveedores les estas garantizando que a la larga vamos a generar
economías de escalada, reducción de costos marginales porque estas homologando
procedimientos y los estas encaminando a lo que la industria requiere. Eso por una parte,
para las empresas y en general para el estado, simplemente mandar el mensaje de que existe
un clúster, es decir que las empresas ya se pusieron de acuerdo, que el gobierno del estado le
entro, que la sociedad civil atreves de asociaciones, cámaras gremiales y que la academia
están involucrados en este esfuerzo formando una señal de transparencia, de confianza, de
certidumbre para que las inversiones sigan llegando, y de alguna manera tenemos que seguir
trabajando también en poder medir eso, estamos partiendo en un diagnóstico de arranque y a
la vuelta de uno a dos años vamos a ir midiendo esa evolución de los indicadores; en términos
de cada uno de las comisiones de trabajo habrá entregables muy puntuales, por ejemplo con
la comisión de trabajo y pequeña minería estamos ahorita trabajando un programa de
investigación en la cual se van a involucrar algunas investigadoras de la Universidad de
Sonora, para generar un programa de diagnóstico que nos permita encontrarle nuevos usos y
agregar valor al grafito y al carbón, que es un tema social importante por todo lo que implica
y porque hay un potencial que no está siendo aprovechado, porque hay minerales de bajo
valor que no se comercializan pero que si les encontramos algún otro tipo de utilidad
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podamos apoyar a los pequeños productores con eso; en el caso de la comisión de capital
humano, estamos arrancando un diagnóstico de necesidades del capital humano de la
industria y lo estamos empatando con la oferta educativa de las escuelas para que podamos
tener adecuaciones de plan de estudios, programas de intercambios, estancias, etc. y que la
gente que se está formando actualmente para trabajar, pueda atender realmente las
necesidades de la industria minera y realmente vaya actualizados a atender los retos de la
minería actual, y programas muy interesantes con la gente que ya está inserta, cada una de
las empresas tiene esfuerzos muy importantes porque la industria minería es una industria
que se preocupa mucho por el tema social y humano, a pesar de que es una industria que ha
sido muy golpeada y que mediáticamente ha sido sumamente atacada, mucho de esos ataques
son realmente infundados porque hay un desconocimiento de cómo opera la minería y tanto
en términos sociales como en términos medioambientales, la minería es una de las industrias
más vigiladas y más reguladas, entonces los estándares que cumplen las empresas mineras
son muy altos y tienen programas de responsabilidad sociales muy profesionales que atienden
esas demandan al interior y en las comunidades, entonces recuperar de alguna manera lo que
ya se está haciendo en esas empresas en cuanto a la formación y desarrollo de su personal.
Sacar las mejores prácticas, tratar de homologar esos criterios también y por ejemplo en
términos de atención a comunidades, hay mucho esfuerzo que hacen también las minas, si tú
te fueras municipio por municipio en donde está asentada una industria minera te darías
cuenta que desde el pavimento, el drenaje, becas, sostenimiento del centro de salud, los
cursos de capacitación, etc. son subvencionados por las empresas y que muchas de ellas han
incluso por los que han evolucionado de un tema de mero asistencialismo a una generación
de valor compartido, donde las mismas comunidades en dialogo con las empresas atreves de
sus departamentos de desarrollo comunitario hacen diagnósticos participativos y están
generando la solventación de las necesidades básicas incluso de esas comunidades, entonces
hay muchos temas que hay que recuperar, y el clúster lo va a realizar a través de sus
comisiones de trabajo.
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6. ¿De qué forma el clúster fungirá como mediador entre el gobierno y las empresas
mineras?
El clúster puede ser un buen gestor para que las empresas hagan llegar sus demandas a las
instancias que corresponden, además de que otras plataformas como la Cámara Minera de
México normalmente esos temas son los que la CAMIMEX maneja porque es una instancia
que congrega a nivel nacional a las empresas y que está participando más directamente con
esos trabajos, con la Cámara de Diputados, con las instancias gubernamentales en ese sentido,
pero si se está trabajando para dar mayor certidumbre. El tema de la certidumbre tiene que
ser una cuestión abordada por las figuras que tengan que hacerlo y si el clúster en alguna de
esas gestiones puede facilitar y lubricar así lo hará porque a nivel de posicionamiento de la
industria minera, ha estado muy ubicado o señalado que las reformas que se han dado en los
últimos tiempos lejos de incentivar un sector tan importante como el minero y con tanta
perspectiva de crecimiento ha sido golpeado, el tema de las concesiones, de la exploración,
del impuesto minero, etc. y eso se refleja inmediatamente en la benchmarketing internacional,
Sonora perdió algunos escalones en cuanto competitividad internacional y atracción de
inversión, nos superó Chile y Perú y eso es efecto de las reformas o de las leyes que se hacen
sin a veces tomar en cuenta el sector, sin considerar los efectos de mediano y largo plazo que
a veces pueden tener; pero el clúster tiene la capacidad de poder fungir como un gestor de las
empresas mineras en caso de que sea requerido.

7. ¿Cuáles son los principales factores de competitividad minera del estado de
Sonora? Respecto a estos factores: tecnología, reservas, recursos humanos
(mano de obra, técnicos, administrativos, costos de producción), etc.
Básicamente costos, son empresas que tienen costos muy competitivos de producción y eso
es lo que les ha permitido en estos tiempos de bajos precios permanecer, y permanecer con
sus plantas laborales prácticamente intactas, incluso creciendo en inversión como Grupo
México.


La cercanía con Estados Unidos.



La facilidad de puntos de acceso para sacar el material, con una terminal marítima en
Guaymas.
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La cercanía con la frontera.



El recurso humano disponible en el estado es exactamente capacitado y calificado.



Una proveeduría fuerte que se generó de manera natural alrededor de la actividad
minera y que es la proveeduría más grande del país.

Todos estos son factores que además le permiten en términos logísticos que la actividad
pueda funcionar de manera productiva y con competitividad, que tienen fáciles accesos, que
tienes una oferta de proveedores que pueden responderte con calidad, con precio y con
servicio de acuerdo a los estándares y por supuesto la tradición y la experiencia de las
empresas que han estado aquí por largo tiempo.

8. Dentro de los factores que se mencionan que afectan al sector minero destacan
los siguientes: precios de los metales en el mercado internacional, reforma fiscal
minera que entró en vigor el 2014 e inseguridad. ¿Nos podría dar su opinión al
respecto?
Hay temas de inseguridad en Sonora, sin embargo, no está al nivel de Sinaloa o Guerrero,
definitivamente ha afectado en esos estados y ocasionado el paro de algunos proyectos, yo
creo que podemos sentirnos bien de que en Sonora por cuestiones de inseguridad no se haya
parado ningún proyecto y de alguna manera se está trabajando desde las autoridades y las
mismas empresas siempre la seguridad ante todo en temas tanto de operación, los procesos,
como el manejo de la gente, etc.

9. ¿Cuál es el nivel o grado de integración de la minería extranjera con la economía
de Sonora?
Hemos estado haciendo algunos ejercicios en el tema de proveeduría por ejemplo
preguntándole a las empresas que porcentaje de sus proveedores son locales o estatales y por
encima del setenta por ciento o del ochenta por ciento en algunos casos, las empresas
consumen local, hay cuestiones muy específicas de tecnología muy particular que, si tiene
que ser traída del extranjero o de algún otro estado del país, pero todo lo demás básicamente
es local. Y Sonora tiene un buen nivel de proveeduría de todo tipo y además la gama de
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necesidades que tiene la industria minera y la posibilidad de generar eslabonamiento hacia
enfrente, hacia atrás y laterales es impresionante porque no es solo el tema del proceso de
extracción, estás hablando de exploración, del proceso productivo, de transporte, etc. pero
una empresa lega y genera desarrollo a donde llega, crea estructura, genera campamentos,
contrata comedores, abre un departamento de desarrollo humano, de desarrollo comunitaria,
se va a temas de salud, apoya a las escuelas. Es muy impresionante la gama de productos y
servicios que la industria minera requiere, entonces eso te abre un abanico enorme de
posibilidades y las empresas tienen dentro de sus objetivos y políticas, y te puedo hablar de
Agnico Eagle, es política de la empresa que cualquier cosa que necesite primero se busca
local, dale privilegio a los locales.

10. ¿Existen cadenas de proveeduría y cadenas de valor?
Así es y las posibilidades son muy importantes tanto delante, como atrás, como las laterales
porque tu vez por ejemplo como se mueve el turismo, el servicio, los comercios cuando una
empresa minera se asienta en alguna localidad y por ejemplo en el caso de Cucurpe,
Magdalena que esta Yamana, tu vez la dinámica de algunos años para acá, el turismo era más
que nada religioso y eran ciertos meses del año, ahora tu vez un movimiento muy diferente,
porque la minería siempre trae mucho movimiento.
El Ing. García De Quevedo ha comentado en algunas de sus visitas la potencialidad que tiene
el sector de comunicarse con otras áreas como el maquilador entonces imagínate, Sonora es
el primer productor de oro del país y no tenemos artesanos que trabajen el oro aquí, que hagan
joyería; tú vas a Guerrero y ahí un clúster natural de joyería de plata y es obviamente uno de
los estados que más plata produce, entonces hay una potencialidad para que el sector se siga
vinculando a otros sectores que le agreguen valor al mineral y que ya no seamos nada más
exportadores del productos primarios, sino de productos que ya lleven algo de valor, como
productos terminados. Y ahí las vinculaciones pueden ser muy interesantes como
metalmecánica, artesanal, etc. El tema es poder generar sustentados en diagnósticos y demás
todas esas vinculaciones que se puedan dar no solamente en la misma cadena de valor sino
vincularnos con otras cadenas productivas y obviamente con eso generar un impacto
económico importante.
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11. Algo que desee agregar que explique el boom minero en Sonora
Sonora no se explica sin la minería y la actividad económica no se explica sin la minería
estamos en el centro de todo y todo empieza con la minería, la minería está vinculada con
todo y en ese sentido es muy importante que los seres humanos seamos conscientes de la
importancia de la minería , yo creo que una de las cuestiones importantes del clúster tiene
que ver también con esa necesidad de que la sociedad reconozca que la minería es un pilar
de la economía sonorense y de nuestras vidas en general, aunque no fuéramos el pilar de la
economía sonorense, necesitaríamos en términos de nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro
desarrollo social, urbano, etc. de la minería; no podemos estar cerrados a la posibilidad de
aceparlo, que hay áreas de oportunidad obviamente como en todo, y se está avanzando y se
está invirtiendo mucho en investigación y en desarrollo y tecnología para que eso cada vez
se vaya cerrando la pinza, pero en ese sentido el poder contar además con una iniciativa
privada social de trabajar en conjunto por atacar esas condiciones que a lo mejor ahorita no
son favorables creo que son un incentivo muy importante, aquí esta manifiesta el compromiso
de las empresas por permanecer por cooperar con las comunidades y por regresarle a la tierra
la riqueza que nos da, el lema del clúster es “por el orgullo de ser de esta tierra” y realmente
están orgullosas de estar en Sonora, ya sea que sean nacionales o extranjeras, porque Sonora
es una tierra muy rica y muy noble y han encontrado aquí unas condiciones bien favorables
de gente de infraestructura y demás que les permite a ellos permanecer, entonces creo que lo
que están haciendo las empresas en ese sentido es muy favorable para la economía sonorense.
Ha habido mucho expectativa respecto al clúster y nuestra responsabilidad es enorme y
tenemos que responder, pero creo que en la medida indicada que los actores sociales,
económicos y políticos entiendan esta nueva dinámica de trabajo cooperativo esto va a poder
potencializarse muchísimo; no solamente será un circulo virtuoso sino una espiral creciente;
entonces creo que en ese sentido el clúster es una estrategia, es una plataforma necesaria, nos
estábamos quedando atrás a comparación de los otros estados pero tenemos todo para ser
también el principal clúster del país y hoy por hoy somos el primer clúster formal del estado
y que bueno que sea minero.
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Universidad de Sonora
Posgrado en Integración Económica

Entrevista

Ing. Pedro Herrera López
Gerente General/ Country Manager

1. Nombre de la empresa
Riverside Resources Inc.

2. Origen de la empresa
Canadiense

3. ¿Cuántos años tiene en exploración de metales?
9 años

4. ¿En qué metal están especializados y por qué?
Oro, plata y cobre, pero cualquier metal que sea negocios le podemos entrar, ya sean
metálicos y no metálicos. Pero nos sentimos más cómodos con oro, plata y cobre por que el
personal tiene más experiencia con esos metales.

5. Además de México, ¿En qué otros países se ubican?
Canadá y Estados Unidos. Los de Canadá están por arrancar y el de Estados Unidos está
detenido por cuestión de inversión, el socio que tenemos ahí está buscando recursos entonces
está parado el proyecto.
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6. Además de Sonora, ¿en qué estados de México se ubican?
Además de Sonora estamos en Durango y Sinaloa, principalmente, y ahorita tenemos parados
proyectos en Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero por
cuestiones de seguridad y precios de metales.

7. ¿Cuándo llegaron a Sonora?
Desde que empezó la empresa oficialmente en 2007

8. ¿En qué lugar de Sonora se localizan?
En todo el estado, ahorita nuestro principal proyecto es en Caborca y ahí es donde estamos
perforando, ahorita están las maquinas ahí; pegado a Caborca a 30 kilómetros, Los Tajitos.

9. ¿Cuáles son los principales factores de competitividad minera del estado de
Sonora? Por favor respecto a estos factores: tecnología, reservas, recursos
humanos (mano de obra, técnicos, administrativos, costos de producción), etc.
Un plus muy grande que tiene Sonora, es que es un estado minero, hay estados que no son
mineros, por ejemplo Baja California, la Baja Sur puedes tener un muy buen proyecto lo que
tú quieras, pero si el gobierno no te apoya, te pone trabas y esa es la situación en la que
estamos ahorita, muchos proyectos listos para irse a producción, no tienen el apoyo del
gobierno del estado, entonces están parados por 5 o 6 años, entonces la inversión está
detenida por una cuestión de gobierno, si puedes ir contra ellos pero te toma más tiempo;
pero las empresas quieren hacerlo de una manera amigables para poderlo hacerlo. Sonora es
estado minero amigable a la minería, es una de las actividades económicas importantes del
país, pero Sonora se nota mucho, entonces hay mucha cultura minera, no batallas tanto como
en otros estados para ingresar un área para ver, para permisos, se batalla un poco, pero está
dentro de la cultura de las personas, la minería; es relativamente más fácil entrar a trabajar a
un estado minero, a uno que no lo es.
En Sonora hay gran cantidad de gente asociada a la industria, no batallas para encontrar
geólogos, mineros, es una característica, que si te vas a otra parte del país tienes que estarlos
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llamando de otros trabajos para que trabajen y aquí tenemos de sobra. En el caso de la
tecnología, es a nivel mundial.
Las reservas por ejemplo si nos vamos a Sonora que es el primer lugar en cobre, hay mucho
cobre, hay mucho oro también, entonces eso sería el plus que tiene para ciertos elementos,
entonces yo me voy a explorar a zonas donde sea más favorable encontrar el producto que
necesito, si necesito por ejemplo plata pues me iría al altiplano mexicano, si necesito hierro
me iría al sur del país, a Oaxaca, Guerrero, todas esas zonas donde hay más hierro; entonces
dependiendo de lo que estoy buscando pues me voy a la región geológica favorable para ese
tipo de yacimiento, para encontrar los más grandes, si me voy por los más grandes o los de
más alta ley que sean en este caso la región que se requiera.

10. ¿Cuánto tiempo toma obtener los permisos necesarios para llevar a cabo las
actividades mineras?
Si yo necesito un permiso de perforación que sea por las normas más sencillas son veinte
días hábiles, veinte días hábiles en Sonora es una regla, y en otros estados no, eso dice la ley
pero por ejemplo en Durango nos está tomando seis meses un permiso que toma veinte días,
entonces como Sonora es un estado minero facilita mucho las cosas; pero en otras regiones
no están tan familiarizados con el proceso minero, entonces le buscan lo más que pueden
para bloquearte los permisos, dándole largas.
Hay tres tipos de niveles de permisos por ejemplo para las mineras de exploración,
dependiendo de qué nivel, uno se tarda veinte días, otro se tarda ocho meses y otro año y
medio, etc. entonces dependiendo del nivel del estudio que te esté pidiendo la SEMARNAT
en este caso, pues va a ser lo que se tarde. El más básico es pedir permiso para hacer una
modificación a la superficie, por ejemplo, necesito hacer un camino, necesito hacer una zanja,
algo que modifique la superficie, la norma dice que en el primer nivel se puede hacer una
modificación mínima a la superficie; si haces más de eso, pasas al siguiente nivel y si pasas
el otro limite pues pasa al otro nivel. Nosotros tratamos de trabajar con la norma mínima para
que sea más rápido la exploración; hay áreas que son más cuidadas por cuestiones de que hay
una reserva y otras cosas, entonces es cuando te piden los niveles de estudio más
complicados.
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En Sonora son muy exactos con lo que dice el tiempo para entregar resultados, si te dicen
veinte días hábiles, al pasar esos días ya te tienen el resultado si es favorable o no, de no ser
favorables, normalmente vas al siguiente nivel.

11. ¿Cuánto tiempo toma sacar los mismos permisos en el país de origen de la
empresa?
Nosotros en Canadá tenemos actividad en British Columbia, que es un estado minero, si
tienes que cumplir con una normal ecológica igual pero no es nada del otro mundo, es algo
que se cumple sin ningún problema para el área de British Columbia.
Si me ha tocado trabajar para empresas en áreas con reservaciones indígenas, por ejemplo,
en Arizona, y si es un problema que te puedes estar negociando con ellos los accesos por
cinco años o seis años y a lo último te dicen que no.

12. ¿Es debido al tiempo que tarda en obtener los permisos que optan por invertir
y establecerse en México?
Realmente no es por el tiempo de los permisos, si no por las condiciones como el hecho de
que en México hay yacimientos más grandes, a comparación de Canadá y Estados Unidos.
México es un país amigo de la minería, por ejemplo, en Estados Unidos hay minas muy
grandes de cobre y minas muy grandes de oro, pero la legislación ya no es amigable con la
minería, entonces en vez de gastar tanto tiempo, se vienen a México a invertir.
Perú tiene mucho potencial minero, Chile tiene mucho potencial minero, entonces son las
áreas con que México compite directamente entonces si hay un cambio en la ley minera, nos
pone en desventaja con esas regiones, entonces la inversión se va para esas regiones; te estoy
hablando antes de los cambios en la ley minera recientes principalmente el de los royalties
que se pusieron para la minería, aquí en Hermosillo llegamos a tener más de doscientas
empresas canadienses principalmente, estaban trabajando en México pero con base en
Hermosillo, viene el cambio y ahorita no quedamos ni diez, ¿Qué es lo que pasa? Que se
fueron principalmente a Perú y a Argentina, la inversión que estaba aquí se mueve, porque
ya se movió la condición, aquí ya no es tan favorable porque al final del día si yo encuentro
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algo le voy a pagar muchos más impuestos, va a ganar mucho más el gobierno que la empresa
que esta invierto, entonces eso los corre. ¿Quiénes quedamos? Los que ya tenemos mucho
invertido o tenemos proyectos que pueden brincar ese obstáculo.

13. ¿Cuáles son las medidas para el cuidado del medioambiente en México? y
¿considera que estas medidas son las mismas que se aplican en el país de origen
de la empresa?
Básicamente la industria minera está muy monitoreada, entonces normalmente la industria
minera es la que cumple con todos los estándares y con un poquito más, precisamente
evitando algún problema, obviamente ha habido problemas que magnifican el problema de
lo que realmente es, pero en este caso algo que nosotros estamos cuidando mucho como
empresas mineras, es el medio ambiente; constantemente estamos buscando conocer la
norma, conservar la norma, como mejorarla y siempre estar con todos los permisos, todos los
requerimientos que nos ponen cada día, para al momento de que llegue una inspección, tener
todo en forma y demostrar que estoy cumpliendo con los lineamientos que me pones.
Cada proyecto en particular, te emiten un resolutivo cuando tu solicitas tu permiso y te dicen
que tienes que hacer en ese proyecto, te entregan una hoja diciéndote, te doy este permiso,
pero está condicionado a esto, y yo te lo puedo revisar en cualquier momento; así es como
funciona en México para la exploración.

14. ¿De qué factores depende más la productividad de una empresa minera?
Tiene que ver con la optimización de recursos, por ejemplo, antes había mucho dinero y se
llevaba a cabo la actividad, ahora con poco dinero hay que hacer el mismo trabajo, o si no
más. En el caso de las propiedades, si a mí me interesa una propiedad, cuando el mercado
está alto, el precio de la propiedad va a estar muy alta, pero ahorita como poca gente está
comprando pues baja, entonces yo puedo con una cantidad mínima comprar la misma
propiedad en un mercado bajo; que es lo que estamos haciendo, adquiriendo propiedades,
tenemos en la mira una propiedad y espero a que baje su precio en el mercado. Entonces las
empresas que se quedan en la época mala son las que pueden ir adquiriendo esas propiedades.
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No podemos prever otro cambio en la ley peor, si los hay pues entonces definitivamente
tienen que salir de México las empresas; el precio de los metales, obviamente del oro bien
monitoreado, por ejemplo, se estancó mucho en mil cien, ahorita ya anda en mil doscientos
ya está mejorando un poquito, como quiera que sea ya está yendo hacia arriba y eso es bueno
para la minería, que este subiendo el precio del oro. El dólar obviamente también tiene mucho
que ver, con menos dólares hacemos más en México, tiene mucho que ver el tipo de cambio,
nos favorece a la industria minera, porque nos presupuestamos en dólares, y como está
aumentando el tipo de cambio, entonces con menos dólares pago mis gastos fijos: lotes
mineros, gastos de operación, etc. no los servicios porque todos los servicios que cotizan
están en dólares, por ejemplo: las maquinas.
La productividad tiene mucho que ver con lo que estas generando y la calidad de lo que estas
generando, nosotros generamos proyectos y esos proyectos tienen que ser mejores cada vez,
si yo dejo un proyecto es porque voy a tomar uno mejor o con mayor potencial o menos
problemático, nosotros estamos buscando siempre que nuestro portafolio este mejor cada
vez.

15. ¿Cuáles son los principales elementos que coadyuvan a la productividad de la
empresa? (en particular hablemos del nivel tecnológico de la empresa desde la
etapa de exploración)
Una de las características que tiene Riverside es el uso de la tecnología, si hay un nuevo
equipo, lo tratamos de adquirir para tener una ventaja competitiva sobre las demás empresas,
por ejemplo hace poco salieron equipos de infrarrojo, los compramos, los utilizamos en todos
los proyectos y nos da un plus sobre la información que entregamos, sobre los reportes,
porque es algo que no muchas empresas lo tienen y nosotros lo tenemos a nuestra disposición
para cualquier proyecto, entregamos nuestro reporte de esa tecnología, que es una tecnología
que identifica: te dice si el área es favorable o no, te indica hacia donde debes explorar, con
mayor precisión, entonces ese es el tipo de ventaja competitiva al tener esa tecnología y eso
es en cuanto identificación.
En cuanto análisis, también tenemos equipo de rayos x que utiliza tecnología para analizar el
material en el sitio, estas ahí, son una especie de pistolas que te van dando los valores
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analíticos en el momento, no es muy exacto pero si te da un valor muy aproximado entonces
te ahorra mucho tiempo, voy y mando a que tomen muestras de suelo u otro material y lo
analizamos ahí mismo, entonces en lo que me tardaba dos meses en tener los resultados, los
tengo en la vez que van a campo y ya tengo los resultados al mismo tiempo, entonces eso
tiene mucho que ver con la productividad, los resultados ya los tengo por adelantada y de
todos modos voy a mandar a laboratorio, y ¿de qué forma optimizo? Pues ahora se cuales no
van a tener algún resultado, si antes mandaba dos mil muestras al laboratorio, ahora mando
el diez por ciento porque ya les aplique el filtro de esa tecnología; esa tecnología me dice
cuales no trae de los elementos que están asociados directamente, por ejemplo si estoy
buscando oro, no solo busco oro sino busco otros elementos metales u otros elementos que
están asociados, si esa muestra me detecta alguno de esos elementos indicadores la mando al
laboratorio, si no me detecta nada, la tengo ahí porque me dio un valor muy bajo, entonces
solo voy a mandar el diez por ciento de todas las muestras, entonces ahí estamos hablando
de mayor productividad y mayor eficiencia. La parte analítica es una de las partes más caras
en exploración, lo que gana el laboratorio por analizarme el material, ahora solo enviamos el
diez por ciento del material que inicialmente enviábamos, entonces tiene que ver con
productividad y con eficiencia.
Este es un equipo caro, y al final del día es lo que nos hace diferentes porque tenemos el
equipo disponible para por ejemplo cuando no haya más capital pues tenemos el equipo y a
veces eso a largo plazo nos beneficia mucho.
Salió ya un equipo nuevo, es el mismo equipo, pero mejorado, pensamos adquirido no en los
próximos seis meses, pero si en el año, para renovarnos, porque ya salió una versión que me
ahorra tiempo; antes era a pie la interpretación, ahora lo hace el mismo equipo ya con la base
de datos.
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16. En los últimos años los precios de los metales han ido sufriendo variaciones,
especialmente el oro ¿De qué manera ha afectado los volúmenes de producción?
En nuestro caso, esencialmente si el precio del oro esta alto tenemos más trabajo, porque
estamos buscando más proyectos, etc. Aunque no estemos en producción, producimos
proyectos reales, favorable y listos para probarse, etc.

17. Dentro de los factores que se mencionan que afectan al sector minero destacan
los siguientes: precios de los metales en el mercado internacional, reforma fiscal
minera que entró en vigor el 2014 e inseguridad. ¿Nos podría dar su opinión al
respecto?
Con la reforma fiscal se impuso un royalty minero, y eso fue lo que espanto al inversionista
canadiense,

18. En Sonora se encuentran establecidas empresas originarias de distintos países
como Canadá y Estados Unidos, ¿Qué los diferencia entre ellas?
Son más las empresas canadienses que las americanas, es por cuestión de que la bolsa de
Toronto principalmente es más amigable con la minería entonces a ellos les gusta más los
proyectos mineros que los americanos, a los americanos son a nivel de empresas privadas las
que vienen y en Canadá son las empresas públicas las que vienen, esa es la diferencia, por
eso la inversión canadiense es mayor.
De hecho, se acerca el evento de los prospectores, la reunión mundial de prospectores en
Toronto y todas las empresas se juntan para hablar de proyectos y de inversión y México
tiene una participación importante ahí, PDAC, la cual en cuanto a empresas mineras es la
más importante para exploración.
Esta reunión tiene que ver con lo que pasará el próximo año en México en el sector minero,
es importante porque se hacen los acuerdos, las asociaciones, intercambio de proyectos, etc.
El objetivo es estar ahí buscar inversión, buscar socios, buscar otros proyectos, etc. y es anual.
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19. Del total de la inversión extranjera directa al sector minero, más del 70% es de
origen canadiense. ¿Por qué considera que la inversión canadiense es mayor a
la de otros países?
Tiene mucho que ver la bolsa de Toronto, son empresas públicas, pero hay una certificación
que tienen ellos y México ya no está dentro de los que tienen ellos certificados para Canadá
por cuestión del royalty, ese royalty hizo que les digan a las empresas: preferentemente
inviertan aquí, y México ya no está en la lista.

20. ¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Que se recapacite sobre las reformas, se puede hacer, pero no en esos niveles, sería algo muy
bueno que por ejemplo se fuera a la mitad, sigue siendo mucho pero ya pondría a México de
nuevo en la lista.
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Universidad de Sonora
Posgrado en Integración Económica

Entrevista

C.P. Miguel Ángel Bonilla
Vicepresidente de Finanzas

1. Nombre de la empresa
Timmins Gold Corp S.A. de C.V.

2. Origen de la empresa
Canadiense

3. ¿Cuántos años tiene en exploración de metales?
La compañía empezó explorando en 2005, ósea que tenemos como 11 años más o menos. La
compañía desde que se formó, se formó para desarrollar la mina San Francisco y ahorita se
han desarrollado otros proyectos, pero desde que empezó en 2005 y el objetivo era desarrollar
la mina San Francisco.

4. ¿En qué metal están especializados y por qué?
En oro, regularmente en las minas de oro se produce un poco de plata, pero realmente es
mínimo lo que se produce.
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5. Además de México, ¿En qué otros países se ubican?
Solo en México.

6. Además de Sonora, ¿en qué estados de México se ubican?
Sonora una mina en operación, en Veracruz tenemos un proyecto que esta explorado tendrían
que construirse y tramitar los permisos para iniciar operaciones y lo mismo en Guerrero.

7. ¿Cuándo llegaron a Sonora?
2005

8. ¿En qué lugar de Sonora se localizan?
Cerca de Santa Ana, en la estación Llano

9. ¿Cuáles son los principales factores de competitividad minera del estado de
Sonora? Respecto a estos factores: tecnología, reservas, recursos humanos
(mano de obra, técnicos, administrativos, costos de producción), etc.
Hay varias minas en operación, es uno de los principales productores de metales en general
para México, el principal productor de oro y cobre; como hay mucha minería hay también
mucha gente que tiene mucha experiencia en minería, entonces la mano de obre es un factor
importante en considerar, la ubicación, las facilidades para poder desarrollar la minería en el
estado también es muy importante, no es lo mismo desarrollar un proyecto por decir algo en
Sonora que en Oaxaca donde las condiciones son muy diferentes, entonces esos son los temas
más importantes. La gente está familiarizada con la minería y sabe que la minería es una
industria que deja buenos trabajos y cosas positivas, no solamente como se ha catalogado
muchas veces a la minería como algo malo o destructivo, no es el caso.
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10. ¿Cuánto tiempo toma obtener los permisos necesarios para llevar a cabo las
actividades mineras?
Depende, para una actividad de exploración son permisos muy rápidos que pueden llevar uno
o dos meses para desarrollar una exploración, a una escala baja, una exploración más
intensiva puede llevar más tiempo, ya una vez que se va iniciar operaciones pudiera llevar
un año más o menos todo el trámite de los permisos y los estudios que hay que hacer porque
antes de tramitar los permisos hay que hacer una serie de estudios hay que estudiar la línea
base, es decir hay que estudiar cómo está la zona donde se va a desarrollar la minería antes
de que la mina llegue, para poder evaluar si hay alguna afectación al medio ambiente por la
operación minera.

11. ¿Es debido al tiempo que tarda en obtener los permisos que optan por invertir
y establecerse en México?
Realmente a final de cuenta lo que dicta donde se va la inversión es los proyectos, tiene un
proyecto muy bueno así este en la zona más difícil, va a tratar de desarrollarse, existen áreas
donde yo digo que es imposible desarrollar una mina principalmente en Estados Unidos, pero
fuera de eso todas las jurisdicciones mineras, más que la facilidad o no de tramitar los
permisos yo creo que es la viabilidad de los proyectos, un proyecto muy bueno así dure dos
años o tres años, lo que sea para tramitar los permisos se les va a hacer la lucha, pero si
realmente en México el tema de los permisos como son permisos factibles de obtener, no
quiero decir que sean fáciles ni permisos que se den a la ligera, si existe la facilidad o el
apoyo del gobierno en desarrollo de los proyectos, por eso los permisos que van bien
formados y bien preparados con todo el fundamente y el sustento se obtienen de una manera
rápida, entonces si ayuda el tema ese.
Si habláramos que un proyecto en México tiene el mismo potencial que uno en Canadá,
seguramente se elegiría el de México por el tema de permisos y mano de obra, etc.
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12. ¿Cuáles son las medidas para el cuidado del medioambiente en México? y
¿considera que estas medidas son las mismas que se aplican en el país de origen
de la empresa?
En general las medidas que se aplican son las mismas a nivel mundial, son básicamente las
mismas y aquí en México de repente puede existir que aquí en México a la mejor no
necesariamente en Canadá que existen algunas certificaciones que van más allá de la
normatividad ya sea mexicana o canadiense, existen algunas certificaciones internacionales
como lo es el código del cianuro que es un código que regula a todas las compañías que
manejan cianuro, como lo deben de utilizar por ejemplo esto va por encima de la regulación
mexicana y canadiense, entonces las regulaciones son similares pero existen compañías como
las nuestras que nos vamos por encima de lo que dice la ley, por ejemplo nosotros estamos
certificados como industria limpia, eso quiere decir que cumplimos al cien por ciento con
todas las regulaciones en medioambiente y no estamos obligados a estar certificados como
industria limpia y lo estamos, tratamos de ir más allá del mínimo que establece la legislación.

13. ¿De qué factores depende más la productividad de una empresa minera?
Principalmente del factor humano es el primordial, y factores técnicos, tecnológicos, equipos,
etc. de eso depende.

14. ¿Cuáles son los principales elementos que coadyuvan a la productividad de la
empresa? (en particular hablemos del nivel tecnológico de la empresa desde la
etapa de exploración)
Capital humano, la tecnología y también la facilidad que puedan brindar en todo caso las
autoridades en temas de que no pongan obstáculos, no le pongan trabas a la compañía para
que se pueda desarrollar, y que pudiera afectar en un momento dado.
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15. En los últimos años los precios de los metales han ido sufriendo variaciones,
especialmente el oro ¿De qué manera ha afectado los volúmenes de producción?
Puede ser que no afecte los volúmenes de producción, de las compañías que están trabajando
o produciendo actualmente puede ser que no los afecte, pero lo que puede afectar es la vida
de una mina, por decir algo, entre más alto este el precio del metal la compañía puede
extender más su vida o la mina puede extenderse más la vida de operación; al reducirse el
precio se reduce los volúmenes de material a mover o a triturar entonces se baja la vida de la
mina, pero realmente yo opino que la producción no se debe de ver afectada. Lo que si se ve
afectado son los proyectos que venían en una fase de arranque o los que se están explorando,
quizás un proyecto que se iba a desarrollar y que a niveles de precios altos era factible hacerlo
o viable, a la mejor a estos niveles de precio no es atractivo hacerlo o viable entonces se
decidieron muchas veces parar los proyectos y ya no se llevaron a cabo entonces en ese tema
es donde si afecto.

16. Dentro de los factores que se mencionan que afectan al sector minero destacan
los siguientes: precios de los metales en el mercado internacional, reforma fiscal
minera que entró en vigor el 2014 e inseguridad. ¿Nos podría dar su opinión al
respecto?
En la inseguridad realmente yo pienso que no hay, dependiendo de la zona de México de la
hables, si hablamos de Sonora yo pienso que no hay afectación como tal, la afectación más
que nada es hacia el exterior los extranjeros que pudieran venir a Sonora pueden percibir que
la inseguridad que se mira en el país también está en Sonora lo cual no es correcto, pero ya
si por ejemplo es en estados como Guerrero donde ahí si el tema de la seguridad es un tema
muy importante y ahí si considero yo que puede afectar bastante a la actividad minera.
La reforma fiscal si afecto a todas las compañías y se juntó el tema de la reforma fiscal con
la caída de precios, entonces le resto mucha competitividad a México como país minero y
hubo compañías que decidieron detener sus inversiones por la caída de precio, aparte por la
reforma fiscal y las compañías que decidieron inversión aun con el tema de la caída de precios
se llevaron sus inversiones fuera de México y lo hicieron con países que eran más
competitivos en el tema fiscal.
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Compañías que son mucho más grande que nosotros y tienen inversiones en varios países
pues decidieron llevar esa inversión a esos países donde existían mejores regímenes fiscales.

17. En Sonora se encuentran establecidas empresas originarias de distintos países
como Canadá y Estados Unidos, ¿Qué los diferencia entre ellas?
La verdad no debería de haber una diferencia muy importante, quizás lo que pudiera
diferenciar son los temas de regulaciones porque las regulaciones de las compañías
americanas son más agresivas que las regulaciones para las compañías canadienses. La bolsa
de Estados Unidos es un poco más compleja que la de Canadá porque en la bolsa de Estados
Unidos trabajan las compañías que ya tienen una mina en operación, no existe capital de
riesgo en Estados Unidos básicamente; el capital de riesgo viene de Canadá que es el único
mercado que prácticamente a nivel mundial invierte en proyectos que son de riesgo, en un
proyecto de exploración, etc. realmente el mercado de Estados Unidos ya más bien invierte
en minas que están operando, no es lo mismo un proyecto que se va a desarrollar porque no
sabes que se va a desarrollar a una mina que ya está trabajando. Entonces los canadienses
abarcan las minas que se están operando, pero también las que se están desarrollando apenas.
Prácticamente todas las empresas mineras grandes son compañías públicas que cotizan en
bolsa, ya sea en Toronto en Nueva York o en las dos, y las pequeñas son privadas.

18. Del total de la inversión extranjera directa al sector minero, más del 70% es de
origen canadiense. ¿Por qué considera que la inversión canadiense es mayor a
la de otros países?
Por el tema de los mercados canadienses o las bolsas canadienses, que ellos invierten en
proyectos que apenas se van desarrollando, entonces muchos de esos proyectos que apenas
se van desarrollando llegan a ser minas en operación y pueden ser compañías que empiezan
a crecer y a crecer. A final de cuentas Canadá es un concentrador de los ingresos o de las
inversiones de todo el mundo, no necesariamente quiere decir que si una compañía cotiza en
Canadá quiere decir que el dinero cotiza en Canadá; es como una captación de inversión, se
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capta una inversión en Canadá y en los mercados canadienses, en las bolsas de valores y de
ahí ya se va la inversión de los proyectos a través de las inversiones en acciones.

19. ¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Seguir trabajando, si los precios nos ayudan pudiera ser que pudiéramos extender la vida de
la mina a la mejor unos años más, pero si los precios se mantienen en niveles bajos, pudiera
ser que prácticamente en un año estemos concluyendo operaciones y el otro plan que tenemos
es desarrollar el proyecto que tenemos en Guerrero, sería cuestión de terminar todos los
estudios, la factibilidad, tramitar permisos y empezar la construcción.

20. Algo que desee agregar que explique el boom minero en Sonora
Las compañías mineras tenemos mucho trabajo en cambiar la percepción que tiene el común
de la gente de que minería es algo malo de que es algo dañino, que nos robamos los metales
o el oro del país, eso es algo incorrecto porque las compañías mineras son las compañías que
siempre están cumpliendo con todas las regulaciones ambientales inclusive vamos más allá,
estamos certificados, etc. Obviamente trabajamos con materiales peligrosos y puede ser que
exista un tema de derrames o cosas así, pero la mayoría de las veces son controladas, existen
ocasiones en donde salen de control y hay afectaciones, pero es en el menor de los casos, eso
es en lo ambiental. En lo social se generan buenos empleos, bien pagados por lo general son
muy bien remunerados que se van a las zonas más marginadas muchas veces del país donde
no hay nada más que hacer, llega una mina y les cambia la vida a los pueblos porque ahora
ahí tiene la gente donde trabajar, tiene un trabajo bien remunerado y con las prestaciones que
se dan, que siempre son muy buenas prestaciones.
Y por último, la gente que tiene la percepción o el pensamiento de que las compañías
extranjeras , lo digo como mexicana, vienen y se roban el oro de México yo lo único que
puedo decir es que realmente nadie puede decir que es dueño de algo si no le invierte dinero
en sacarlo, entonces para poder hacer una mina hay que invertir mucho dinero en exploración,
hay que muchas veces buscar proyectos e invertir en proyectos que no dan nada, que no son
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viables y es un dinero que se gasta, entonces no es nada fácil hacerlo y si viene alguien y lo
hace y con eso genera empleos y genera para el país, pues bienvenido.
Las empresas mineras necesitan que se difunda lo bueno que hace porque es muy fácil para
la prensa y la sociedad difundir lo malo, pero lo bueno pocas veces se hace, por ejemplo
nosotros tuvimos una contingencia ambiental mínimo que no genero ningún problema pero
como seguimiento de la ley nosotros lo reportamos ante la autoridad y se hizo mucho
escándalo mediático por un pequeño derrame que se hizo que se controló, que no afecto a
terceros ni siquiera afecto la zona en donde estábamos trabajando y salió por todos lados, en
periódicos hasta a nivel nacional inclusive de que había habido un derrame en esa mina, y
obviamente se mal informa se magnifica la información y se hizo mucho escándalo. Y cuando
hemos hecho cosas buenas que apoyamos una escuela, que hacemos cosas positivas para la
comunidad ahí si no se dice nada, por ejemplo nosotros participamos con el centro ecológico
en el mantenimiento de los jaguares el año pasado, dentro de ese convenio que hicimos con
ellos nació un jaguarcito y es una situación especial porque es un jaguar sonorense y es algo
muy importante, a nosotros nos dio mucho gusto que sucediera, que pasara y era una noticia
importante y realmente no se supo, si se dijo pero muy vagamente y era algo que se podía
haber divulgado y se podía haber hecho mucho uso de eso pero no se hizo, entonces nosotros
como empresa no podemos e estar anunciando lo que seamos realmente lo que sería muy
bueno es que la misma sociedad o la misma prensa quisiera ver las cosas buenas que nosotros
hacemos pero eso sería más difícil.
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Las empresas públicas en Canadá son compañías cotizadas en bolsa, si levantas fondos del
público por medio de la bolsa, es publica, las empresas del gobierno son empresas estatales,
cuando escuchas la palabra pública es que está levantando fondos de la bolsa. En el contexto
norteamericano Canadá-Estados Unidos, pública es cuando tienes acciones, esas acciones se
cotizan y el público va y las compra. No hay empresas estatales mineras, el estado no se mete
actividad económica como minería, se mete a investigación, se mete a proyectos de
innovación tecnológica, pero no se mete a buscar plata, oro, etc.
Privadas es cuando el empresario invierte su capital y de algunas personas cercanas a él, para
llevar a cabo un proyecto de exploración sin cotizar en la bolsa, cuando ya es un proyecto
más grande y se necesita más capital para construir la mina, ahí es cuando se va a hacer
pública; es un proceso largo de muchos años para convertirla de private equity a public.
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Del total de la inversión extranjera directa al sector minero, más del 70% es de origen
canadiense. ¿Por qué considera que la inversión canadiense es mayor a la de otros
países?
Porque en Canadá, Toronto, está la bolsa de valores que es la que más levanta para minería
en el mundo.
Canadá así como México y Estados Unidos tienen muchísimas zonas mineras tiene
muchísimas escuelas de geología, de ingeniería en minas, pero del siglo pasado o dos siglos,
entonces la atracción minera es muy fuerte; y la atracción minera canadiense es muy fuerte
se forma mucha gente con esa capacidad, entonces cuando tienes tú la capacidad de
conocimiento y pones tu capital, tus amigos y hacen un proyecto, son mucho más los
canadienses que están en esa intensión porque tienen el conocimiento y la información,
quizás sus familias han sido geólogos que lo hacen es más que nada la vocación económica
del país. Canadá es un país que ha venido ser industrial no tanto tiempo comparado con
Estados Unidos, dependía siempre de recursos naturales, bosques, pesca, minerales, pero ya
cuando viene la expansión industrial sus universidades forman ya a los geólogos, ingenieros
de minas, todos metalúrgicas y esa es gente con un poco de espíritu y capacidad empresarial
se mete a hacer empresas, es por eso que hay más empresas exploradoras que cotizan en bolsa
que americana. Estados Unidos está especializado, en manufactura, tecnología, electrónica,
informática, esa es la vocación económica del país.

¿Considera que la ley minera de cada provincia en Canadá hace que sea más complejo
establecer una mina en territorio canadiense?
Hay una ley federal, cada provincia tiene su ley de valores para cotizar, pero es estándar, no
es muy diferente, no es complicado que cada provincia tiene su ley a la siguiente; y las
provincias que dominan esto son British Columbia, donde esta Vancouver y Ontario. Hay un
ente federal que las pone más o menos estándar, cada provincia tiene su dependencia, pero
sigue un modelo estándar que no la hace tan diferente.
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Una mina de oro que está produciendo necesita tener una alimentación adecuada, y la
alimentación adecuada para que haya producción de oro, es la exploración. Normalmente la
minería la tenemos siempre en un balance o estamos en auge o estamos en crisis, depende de
cómo la miramos, si vamos a medir la minería por la producción pues se mantiene estable,
aunque tenga variaciones ¿Cuáles son esas variaciones?, son factores que no podemos
determinar nosotros, que podrían ser los precios de los metales o también podrían ser la
demanda de los minerales.
El precio de los metales pues si es relativamente, decimos que el precio está bajo, no, lo que
pasa es que el precio ya no está como estaba antes, entonces eso afecta principalmente a los
accionistas, porque están ganando menos dinero del que ganaban antes, entonces que es lo
que hacen, meten más volumen de producción o sin importar tratando de sacar la inversión
lo más rápido posible. La reforma fiscal es otro factor que pega, pega porque son impuestos
que no estaban contemplados que a nadie les gusta le gusta entrar a un lugar con ciertas reglas
y que en el camino te las cambien, entonces esos dos factores si realmente nos afectan.
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¿Cuánto tiempo les tomó obtener los permisos necesarios para llevar acabo sus
actividades?
Solicitas la concesión tienes un periodo de noventa días para entregar trabajos periciales, una
vez entregados los trabajos periciales procese la Dirección de Mina a hacer una propuesta de
título y la envían a México, aquí no hay un tiempo real que te pudiera dar, hay un estimado
de tres meses o noventa días para la expedición del título, hay ocasiones que tardan hasta
años por estudio y tramite. Una vez que tienes tu título de concesión minera tu procedes con
tu exploración, empiezas desde gabinete, anotar información, cartas topográficas, sobre todo
la base topográfica, empiezan los permisos de acceso, igual te puede llevar un mes el obtener
el permiso para el acceso, ya que llegas a una etapa medio avanzado del proyecto donde vas
a necesitas va a ser barrenación una vez que ya tienes detectado tus blancos. En la barrenación
tu presentas ante SEMARNAT un informe preventivo ese informe preventivo, tu das aviso
sobre las actividades y el impacto que vas a causar, si el resolutivo es a favor tuyo es en un
mes, puede haber ocasiones en donde en el resultado te piden una prórroga de tiempo para
que presentes algún documento, hagas alguna modificación, obviamente todo basado en lo
que te lo que te permite la ley.
Una vez liberado tu informe preventivo ya puedes empezar con la exploración directa ahora
si con la barrenación y ya vienen otra series de permisos; si tu proyecto prospera y vas a
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iniciar la operación minera, ahí ya tienes que ir viendo la manifestación de impacto
ambiental, tienes que ir tramitando tu permiso de explosivos, ya los permisos van en periodos
más grandes, es decir, cuando tú vas a con un ranchero a un ejido o una comunidad, tu
solicitas un permiso por un año o dos años con prorroga hasta uno o dos años más, cuando
ya vas a tener una operación minera, ya se hace formalmente un contrato de ocupación
temporal obviamente por el tiempo que vayas a necesitar tú la operación minera, si por
ejemplo tu recurso te permite un minado de quince años solicitas dieciocho o diecinueve años
porque una vez que terminaste tienes que hacer la remediación de tu sitio, entonces tienes
que hacer el cierre de mina, etc., ese es mas en el sentido ambiental, afortunadamente ahí
situaciones en donde tu solicitaste por quince años pero resulta que encontraste más mineral
y necesitas otros cinco o diez años más, en el contrato tú vas estipulando tus tiempos, ese es
más por el lado de los permisos, el informe preventivo y la manifestación de impacto
ambiental.

¿Es debido al tiempo que tarda en obtener los permisos que optan por invertir en
México?
No depende de los permisos, aquí depende más de la cuestión geológica; algo que si vale la
pena mencionar es que ahora con las cuestiones fiscales si se ha disminuido la exploración
minera y ha disminuido la operación minera también, ¿por qué? Porque se han incrementado
mucho los impuestos antes era un blanco México para venir a invertir en la cuestión minera,
tenemos mucho potencial geológico, de yacimientos, pero si nos está afectando bastante la
cuestión de impuestos, eso sí es una realidad. Los impuestos no los habían puesto tan fuertes,
sobre todo a las empresas de producción de oro, ese impuesto especial a los de oro fue a los
que nos pegó fuerte.
México tiene mucho potencial geológico minero, eso es algo que siempre ha existido y
siempre existirá, aquí las variables yo considero que serían: el tema social, social me refiero
violencia, secuestros, robos, ataques a las mismas empresas mineras, la cuestión fiscal, se
está agravando cada vez más a la industria minera y obviamente tiene mucho que ver el precio
de los metales, si tú tienes una operación que el costo de extracción de una onza te cuesta mil
dólares y la onza esta en mil cien, el margen de ganancia es menor a que la onza estuviera en
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dos mil dólares, entonces ahí tu ganancia es donde varia, entonces para mi esos serían los
factores más importantes. En el costo de la producción de la onza ahí tu estas juntando
impuestos, IVA, ISR, los impuestos sobre minera, es decir por el hecho nada mas de tener
una concesión minera tú pagas impuesto. Se exige un monto anual de inversión por cada
concesión que también tiene impuestos, todo tiene impuesto que van incluidos en el costo de
producción de la onza, aunado a eso lo que a ti te queda de ganancia aparte tú le tienes que
descontar un porcentaje de impuestos.

¿Cuáles son las medidas para el cuidado del medioambiente en México? ¿considera que
estas medidas son las mismas que se aplican en el país de origen de la empresa?
La industria minera es de la más reguladas sino la más regulada en México, no te sabia decir
que procedimientos o que medidas hay en otros países, pero no creo que sean muy distintas
porque como bien sabes nosotros estamos basados en lo que la bolsa de valores canadiense
dicta entonces tú tienes que cumplir con ciertos requisitos que ponen ellos haya, en cuestión
de presentación de información porque ha habido algunos escándalos. Por ejemplo, el NI 43101 es una norma internacional para las empresas públicas de cómo debe de presentar su
información para evitar fraudes, entonces la mayoría sino es que todas las leyes ambientales
me imagino que se rigen más o menos de la misma manera.
En el caso de nosotros, no nos limitamos a lo que se nos requiere, siempre damos un paso
más haya porque si, nosotros siempre estamos en mejora continua, entonces esa mejora
continua nos permite hacer cosas de ese tipo, si por ejemplo el límite de detección o el límite
inferior o máximo de partículas suspendidas en el aire es de cien partes por un millón, la
permitida, nosotros nos vamos a cincuenta, tratamos del límite fijarnos menos o mas según
sea el caso.

También hay empresas originarias de otros países como Estados Unidos, ¿Qué la
diferencia de las demás empresas?
Algo que se tiene que considerar es que hay empresas chinas, australianas, sudamericanas,
aquí todas se rigen por las leyes mexicanas, entonces todas tienes que proceder y trabajar de
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la misma manera, bajo las leyes mexicanas. De hecho, las empresas canadienses,
estadounidenses o australianas no trabajan como tal en México, tienen que tener una
subsidiaria mexicana. Es decir, el corporativo se llama Argonaut Gold Inc., pero tenemos a
Compañía Minera Pitalla SA. de CV. que opera La Colorada, Minera Real del Oro SA. de
CV. que opera El Castillo, Pediment Exploration México SRL de CV. que es el departamento
de exploración, no recuerdo el número exacto de las subsidiarias mexicanas que operan bajo
el nombre de Argonaut, entonces no es como que Agonault Gold va a llegar, hay subsidiarias
mexicanas y todas reguladas por las leyes mexicanas.

¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Un alza en el precio de los metales, yo personalmente en la cuestión de impuestos dudo
mucho que, en corto plazo, espero que llegue un punto, pero si dudo mucho que en corto
plazo vayan a bajar o a erradicar ese impuesto especial, a mi si me gustaría bastante y espero
que si no lo pueden erradicar por lo menos lo disminuyan porque las ganancias de la empresa
se ven afectadas. Y algo que me gusta dejar bien en claro, en el caso de las empresas de
exploración, la mayor parte de la inversión que tiene es perdida, de cien proyectos uno es
mina y en todos se les invirtió; entonces es mayor la inversión que queda aquí y muy poco
los proyectos que llegan a una etapa de producción.
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Argonaut es una compañía de Canadá, la mayoría de gente que trabaja para Argonaut son
estadounidenses incluyéndome, y todos los empleados en México, no hay ningún
estadounidense trabajando para nosotros en México, nuestra oficina principal está ubicada
en Reno, Nevada, presidentes, vicepresidentes, etc. La mayoría de nuestras actividades están
en México, tenemos dos minas, El Castillo y La Colorada, El Castillo está ubicado en la parte
central de Durango y La Colorada un poco al sur de Hermosillo; nuestra producción es casi
ciento cincuenta mil onzas cada año, pero todo cuesta incluyendo impuesto y otras cosas es
un poco menos novecientos dólares cada onza, así que estamos ganando dinero con las
operaciones. Ambas de nuestras minas probablemente hay quinientas personas trabajando
tiempo completo, ambas son de cielo abierto.
Soy el vicepresidente de exploración y mi cargo es encontrar yacimientos nuevos, y si el
mercado es muy lento en estos días, mi presupuesto de exploración es mucho menos que
antes; nuestra responsabilidad es la exploración alrededor de las minas, programas de
perforación en El Castillo y La Colorada. Tenemos tres propiedades bajo desarrollo y una de
esas, la más grande está ubicada en Ontario Canadá, casi cuatro millones de onzas, este
proyecto está por iniciar fase de desarrollo, para iniciar cuesta capital, casi seiscientos
millones de dólares, muy difícil en este tiempo crecer con esa cantidad de dinero.
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Tenemos un proyecto en San Antonio, que está en proceso de permisos, y otro proyecto es
San Agusto en la parte central de Durango.

¿Se han visto beneficiados por la devaluación del peso sobre el dólar?
Si es muy beneficioso para nosotros, porque el dólar es más valioso en México ahora, eso es
bueno para nosotros. Todos los días yo tengo un presupuesto de exploración, estamos
buscando proyectos nuevos; pero sin duda el valor del peso sobre el dólar nos ha beneficiado.

¿De qué forma les ha afectado la reforma fiscal?
Para nosotros es mala, estamos trabajando aquí desde antes de ese impuesto y nos tenemos
que ajustar, tenemos que recortar costos y despedir empleados, quitar muchos programas,
quitar presupuesto de exploración. Todo está afectando, aparte del precio del oro y plata que
bajaron; pero los impuestos llegaron al mismo tiempo que el precio de oro y plata, entonces
el tiempo fue muy malo; y mucha gente en Canadá y los Estados Unidos, que pensaban
empezar un proyecto de exploración en México, después de este impuesto ya no; México no
es tan predecible como antes.

¿Cómo logro Argonaut permanecer en México a pesar de la baja de los precios de los
metales y la reforma fiscal?
Las oportunidades de desarrollo de los depósitos de oro, las ganancias son mejores en
México, en el 2010 Argonaut llega a México y compra una compañía llamada Castle Gold,
ellos eran el dueño de El Castillo y esa fue nuestra primera mina, la segunda mina fue La
Colorada en el 2012. En México hay muchas oportunidades disponibles para comprar, en
Canadá no hay, hay oportunidades, pero los costos son muy altos, y las políticas son muy
fuertes. México está cerca de Estados Unidos, más fácil trabajar aquí en términos logísticos,
la infraestructura es muy buena, aún estamos buscando más oportunidades en México, es un
poco más difícil por la crisis del oro, hay muchos problemas haciendo acuerdos con los ejidos
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y los dueños de tierra superficial, normalmente ellos quieren más y más dinero, cosas con
respecto a desarrollo de costos son más lento, porque hay gente que causa más problemas.

¿Por qué eligieron Sonora?
La logística en Sonora es muy fácil, tiene muchas tierras, es una zona de muy buen potencial
para varios tipos de depósitos: oro, plata, cobre; muchas oportunidades para crecer en Sonora.
También en Sonora los problemas con los ejidos o los dueños de la tierra superficial
especialmente el norte es menor que en Durango y Zacatecas.

¿Cuál es la diferencia entre las leyes mineras de México, Canadá y Estados Unidos?
En realidad, las leyes no son muy diferentes con respecto a ambiental, las leyes son tan fuertes
en Estados Unidos, Canadá y México, nomás que en México son más rápido; por ejemplo,
en México algo se tarda seis semanas y en Estados Unidos un año. En las lo medioambiental
en los Estados Unidos son mucho más fuertes, en algunos estados es casi imposible trabajar
especialmente en California, partes de Arizona; y los depósitos ya están ocupados por las
empresas más grandes, así que las demás empresas no tienen muchas oportunidades.
México tiene mucho más potencial para encontrar depósitos nuevos.
El problema de Canadá es que los indígenas están ganando cada vez más poder, entonces si
quieres entrar a su territorio primero tienes que hablar con ellos, y esos acuerdos son muy
difíciles de completar; otra cosa es que especialmente en el norte es que es casi imposible la
logística, se necesitan helicópteros y es muy difícil perforar por el hielo. En comparación con
México se necesita mucho más tiempo y dinero.

Del total de la inversión extranjera directa al sector minero, más del 70% es de origen
canadiense. ¿Por qué considera que la inversión canadiense es mayor a la de otros
países?
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Hay más compañías mineras en Canadá porque hay más accionistas, los impuestos son más
razonables en Canadá, está el TSE con menos reglas y más fácil de entrar que NYSE, en NY
las reglas son más fuertes y hay muchos más tramites. Mucha gente de los Estados Unidos
abrió compañía en Canadá, Argonaut por ejemplo somos de Canadá, pero no tenemos una
oficina ahí, está en Reno; esto es muy común.

¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Vamos a continuar nuestra producción en la colorada, tiene buen potencial, pienso que vamos
estar aquí indefinidamente y cada año vamos a invertir mucho dinero. Estamos buscando
proyectos nuevos, tenemos una oficina en Hermosillo es más fácil explorar en Sonora;
nuestra prioridad es continuar nuestras inversiones.
No es una opción para nosotros irnos por los impuestos porque ya estamos instalados, si
siguen los impuestos en México, otros países no van a querer invertir con empresas nuevas.
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¿Cuál es la situación del sector minero con respecto a los nuevos impuestos?
Los impuestos o modificación fiscal además de la baja de precios le pega al sector minero, si
se quiere mejorar se tiene que consensuar no nada más se dice este número y hay que aplicar,
desconozco si se consultó al grupo minero para determinar ese siete y medio por ciento o las
demás modificaciones de la reducción de la deducibilidad de la exploración, yo creo que no,
porque definitivamente se hubiera llevado más tiempo o muchas empresas hubieran brindado
digo cuando lo aplican como resultado ha venido esto; además de la reducción de los montos
de exploración, México deja de ser atractivo para otras inversiones o para las inversiones de
otro lugar y esas inversiones se van hacia donde tenga mejores reglas. México tiene que
hacerse más competitivo para esto y yo creo que no es tampoco quitar esos impuestos, sino
que hay que bajarlos tal vez, precios altos tal vez si podríamos estar hablando de estos
porcentajes, con precios bajos de los metales pues hay que modificarlo de tal manera que no
castiguen tanto las utilidades de las empresas porque si no dejan de ser atractivas para los
inversionistas.
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¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Si no suben los metales, las inversiones van a bajar cada vez más, el porcentaje que viene
para México va a ir bajando más simplemente porque no les resulta tan atractivo como en
otros países, entonces creo que el sector minero tiene que juntarse y hablar, ya lo están
haciendo de hecho hablar en los distintos foros o en las cámaras con los representantes de los
distintos sectores y exponerles esto que puede seguir presionando para que las inversiones
sean menos y mucha gente de los que estamos aquí quedaríamos definitivamente sin trabajo.

¿Considera que el impacto que de los impuestos disminuiría si los precios de los metales
aumentaran?
Si se disminuye, pero de todas maneras creo que es necesario, cuando hay precios altos nadie
se fija y hay mucho dinero, muchos fondos y todo mundo gasta y todo, yo creo que es cuando
hay que empezar a administrar bien y es cuando se tiene que empezar a razonar todo este tipo
de cosas que va a pasar cuando bajen los precios, que hay que hacer para que no nos pegue,
no lo pensamos y la cosa es que hay que hacerlo cuando se tenga precios altos, ahorita es
como echar un salvavidas.
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México tiene potencial de recursos minerales, de recursos humanos, tenemos geólogos,
mineros de los mejores, tenemos mucho potencial de encontrar depósitos de oro y plata y
muchas cosas. Por ejemplo, si vez en Centroamérica hasta el sur de Panamá es la misma
cordillera y también hay potencial allí, pero México es sesenta y cinco por ciento de
población y sesenta por ciento territorio, pero noventa por ciento de las minas, entonces es
muy atractivo para las exploraciones.
Para aprovechar el potencial la industria tiene que recuperar su estatus ahí en Canadá,
demostrar que es un buen país, hay un buen futuro y que las cosas van a mejorar. Como la
inseguridad, yo considero que los problemas de seguridad es algo regional, ya que esos
problemas no se presentan aquí en Sonora.
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