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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,
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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.
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