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Los buenos precios de los metales y los ciclos 
alcistas de las materias primas quedaron muy 
atrás. La volatilidad en los mercados financieros 
es la nueva realidad: Tenemos un entorno 
geopolítico global y regional complejo; grandes 
restricciones en el financiamiento; activos mineros 
con leyes declinantes; incrementos en costos 
operativos y mayor carga tributaria; China, India y 
otros motores del crecimiento con perspectivas 
no alentadoras; reducción del tamaño de los 
proyectos; reducción significativa en exploración, 
y perspectivas similares para 2016 obligan a pensar 
que la industria debe continuar en un proceso de 
reinvención, de replanteamiento de estrategias 
y de contención de costos. 
 
Definitivamente, mantener la fe es fácil cuando 
las cosas van bien, pero en un mundo donde la 
volatilidad e incertidumbre se han convertido 
en la nueva normalidad, la clave del éxito no 
radica en determinar cómo remontar las olas 
típicas del sector, sino cómo acelerar el repunte 
después de un ciclo negativo.
 
La industria minera en México enfrenta algunas 
oportunidades, aunque mayormente grandes 
desafíos de corto, mediano y largo plazo. Y es 
que si bien la reforma energética es un pilar clave 
para el sector, es necesario decir que hay muchos 
retos por sortear, entre ellos la inseguridad y el 
debilitamiento del consumo interno que afectan el 
crecimiento, las metas incumplidas de desempleo 
además de una importante depreciación del peso 
frente al dólar y una estrepitosa caída en el precio 
del petróleo. 
 
A ese entorno se suma la aprobación de la 
reforma fiscal, que sumó nuevos gravámenes 
a la minería, la cual la llevaron a contribuir con 
impuestos adicionales. Todo ello ha fabricado 
una tormenta perfecta para el sector, de la cual 
autoridades gubernamentales, inversionistas, 

directores, funcionarios, empleados y sindicatos 
no deben sustraerse para aportar ideas creativas 
e inéditas para afrontar dichos retos, extrayendo 
lo mejor de cada uno de ellos.
 
No hay alternativa: La caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) minero-metalúrgico en los últimos 
años a solo  3% en el PIB nacional, la baja en las 
exportaciones originada por precios declinantes 
y descensos en producción, y el retroceso de casi 
25% en las inversiones al sector (sin precedentes), 
muestran luces de alerta parpadeantes en los 
tableros de esta industria.
 
América Latina sigue siendo la región más 
beneficiada en la recepción de inversión minera, 
con alrededor de 27% del gasto total en 
exploración, compartiendo México y Chile la 
posición de privilegio, pero no hay que olvidar 
que el Índice de Atracción de Inversiones se 
construye combinando el Índice de Potencial 
Minero (atractivo geológico) con el Índice de 
Percepción de Políticas, que mide los efectos de 
la política gubernamental para alentar o inhibir 
la inversión en exploración, y en ese apartado 
encontramos que respecto al indicador de 
régimen fiscal, Irlanda fue el país con las mejores 
condiciones para invertir, y que Panamá se 
encuentra por arriba de Chile y Perú, como el 
mejor ubicado en Latinoamérica, habiendo México 
caído 32 posiciones en 2014, hasta el lugar  
103 de 122.

Por ello es indispensable que cada parte extraiga 
lo mejor de sí en beneficio del sector en 2016.

2



B Subhead lorem ipsum

Body copy er ate te tismodo lorpercilit niamcon 
utem conse inciliquat velismodipis digna facidui 
psuscip summolenisi tet ad min vel ulla volore 
eugiam ilis am delit volutat wis aut illa alis 
nulput wisi. Per sectetum ea faccum zzriliqui 
blandre raessectet lamet, sit at.

Rud magnisis dolore te feuis enis ercillaor ad 
magnis etueratum zzrit ipit lut nonullan ulla 
faccum zzrit, quam, sustinci tat atuercil eu 
feugait, vel ulluptat delisis senibh ex erat. Ibh 
eum nullum dolobortinim vulla faci tat la 
facidui blam zzrit exercipit loreet, summodiam 
illa faccum nulput ipis delenit ulla faccum duis 
adionsed doluptat vullam delesequi et.

Sequatie min hent aliquisim adio euisi bla 
feu feuisi tie tat venis exer amcortie dui ex 
er suscinisl ing eugait nonsed tet, consent 
augue tat, sum volore molore facinim ip ex 
ea feuisl iureet, cortismodo commy nim quat, 
sit vel iuscilit ver sisi ex euis nisim nulla aut 
nissis nullummodit irit, con henim nonsed 
te ero conulla ad ea facipis dolorem quisit la 
faccum dolutat, ver autpat lor iure te magnibh 
elenim iuscidu ismoloboreet autat la consequi 
blaoreetue modolorpero ercin veliscilit.

Verostio ent nulla faccum dunt praestrud 
dolore delesequis nibh ex exer sum exeraestie 
conullute faciduis autet numsan ut ad 
molorperatem adipsum ipsusto dolorpe 
raesequate esed dolor il ipsuscinibh eraesto 
dolorem dolestin verostrud tis esent wis nibh 

essit, commodo lestrud te commodipit pratisi.

Ore dolobor si. Olore modio conum ad 
tatueros del diam eliquatum vercidui blaoreet, 
venisim venit ullumsan veniscidunt at nit irit 
lummolendre vercing ero dunt prat aliquis 
dolenismod erat adit acil ulla alit alit la feuip 
ex ex ex et, commolo rerat. Putpatue tin ut 
wis ad min venis nonsendit lum estrud tem 
ex ea faccum enibh ex enim vel ut ad dignim 
iusto dunt lam, se dolorperat. To odio od enis 
nostrud dignibh er alit dolor sim ip er sequisim 
iure min hent augait wissi.

Rit autet dignis nit alis et, coreet aci tie tie 

Pull out keyline irilit ad del 
dolorpe raestisi eugue dolorem 
non henibh ea feugait iurerci 
blandit laoreet del ut utpat.
Volorem dolesequat. Nim 
augiatetue dolor alis aliquipit, 
quatis exero cortionsed er sit  
lum nismolestie corperc

A Page head corer alit aliquis 
nullandit ullaore velit ullut

3 Industria minera 2015 - Extrayendo lo mejor de cada quien    3



www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de 
firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de 
diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio 
de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 
225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de 
involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales 
en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus 
respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier 
decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la 
Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Contacto
César Garza

Socio de Auditoría especializado en Minería

+52 (87) 1747 4401

cgarza@deloittemx.com


