
28/1/2021 Boletines :: Camimex

https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/busquedaBoletin 1/1

Enfrenta la minería pesada carga fiscal

México es el mercado minero que más carga fiscal tiene comparado con Canadá, Chile, Perú, y Estados Unidos, los principales países
competidores en el continente en lo que a minería se refiere, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

Los resultados de un estudio solicitado en octubre pasado por la Cámara a PwC señalan que México tiene una carga impositiva de
52.68 por ciento por impuestos corporativos federales, estatales, impuestos mineros y otros derechos específicos aplicables a
la minería, mientras que en Arizona, Estados Unidos, la carga fiscal de la actividad minera es de 30.17 por ciento.

"Esto nos resta mucha competitividad cuando lo vemos en comparación de otros países que también están atrayendo la inversión
minera", dijo Fernando Alanís, presidente de Camimex durante la presentación del primer informe de Sustentabilidad de la Cámara.

La provincia de Ontario, en Canadá, tiene una carga impositiva de 34.61 por ciento, Chile 35.66 por ciento y Perú de 39.93 por ciento.

Según datos del Índice de Atractivo de Inversión del Fraser Institute expuestos por Alanís, México se posicionó en el lugar 38 a nivel
mundial en 2019, colocándose detrás de Chile, Argentina, Perú y Surinam en América Latina.

"Hemos ido cayendo en México por diversas circunstancias. Son 15 parámetros los que se miden, pero uno de ellos es el fiscal donde
México ha dejado de ser competitivo", comentó Alanís.

El informe, que incluye cifras de 2019, indica que la derrama económica de la minería en ese año ascendió a 190 mil 410.1 millones de
pesos.

De interés internacional

En el sector minero del País existen empresas de 18 países. De las extranjeras, las de Canadá dominan.

Inversiones en minería por origen del capital (Par. % 2020)

Nacional 60%

Canadá 26

EU 5

China 2

Australia 1

Otros 6
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