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 April 12, 2018

México resulta un país atractivo en el sector de la minería debido a su riqueza y diversidad en
recursos, así como por las facilidades que ofrece para la constitución de empresas provenientes del
extranjero, lo que ha permitido la entrada en operación de nuevas minas en el país.

En México hay más de 1,000 minas en operación, algunas de clase mundial, y todavía con amplias
zonas del país sin explorar. De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), hay
contabilizadas 37 nuevas minas en operación.

Alrededor de 25% del territorio mexicano ha sido explorado a detalle, por lo que existe gran
oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos. México es líder en la producción de plata y, año
con año, coloca de 12 a 19 minerales dentro de los 10 primeros lugares a nivel global. Además, México
cuenta con un portafolio de proyectos mineros y mapa de los recursos minerales del país con la
finalidad de ofrecer a los inversionistas información técnica sobre prospectos mineros.

Entre las empresas que operan las nuevas minas está: Americas Silver, Marlin Gold, Rose Petroleum,
Fresnillo plc, Alamos Gold, Minera Penmont, Buenavista del Cobre, Grupo México, First Majestic,
Korea Resources - Baja Mining, Argonaut Gold, Hecla Mining, Sierra Metals Inc., Impact Silver,
Baramin, Industrias Peñoles, Minera del Norte, GoGold Resources, Great Panther, Amarium, Torex
Gold, Gold Resource, DuPont México y The Chemours Company México.

México tiene firmados 12 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 46 países, posicionándolo como una
plataforma de exportación. Puede facilitar a las compañías el desempeño de un papel estratégico
debido a su ubicación geográfica: tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en
los mercados de Norteamérica y Sudamérica.
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La minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias. Por ejemplo, la plata se
utiliza para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, joyería, instrumentos
médicos, ropa, herramientas fotográficas, entre otros. El oro se usa como medicamento para tratar el
cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales y joyería.

El uso de estos dos minerales para la producción de nuevas tecnologías dependerá del precio de los
mismos, así como de la investigación y desarrollo de nuevos productos.

Las concesiones mineras las otorga Secretaría de Economía, y tienen una duración de 50 años con la
posibilidad de renovarse otros 50 años. Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de
capital extranjero.
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