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1. - Introducci_ón. 

·- ' .·· ; 

La mineri~~:en ·.Mé~~CO, -ha· sido. una· áctividad básica y muy 

si9nifiCat;i~a\~!~:.:~a:~i{i~·~~~-¡-~ de .nuestro pais, en particular la 

mineria -de -·la'. \::i1_~.~a ·~-:·.~ti:~, .~ep~esent6 uno de los principales 

estimU10s de ·la; eoiOnf~ación española. 

La miner!a de la plata coadyuvó, en buena medida a la 

expansión y desarrollo ecónomico del pais a partir de los 

asentamientos humanos alrededor de las minas. La demanda de 

servicios cre6 ciudades, caminos y fomentó el comercio, la 

agricultura y la ganadería entre otras actividades importantes; 

permitiendo el florecimiento de muchos centros de producción en 

toda la República Mexicana. 

Pero hace ya muchos años que la mineria dejó de ser la 

actividad preponderante en México. La colonización españolu, el 

movimiento de Independencia, la Revolución de 1910 y el nuevo 

proyecto de modernización de 1917, fueron cambiando las metas 

del pais, as1 como también, el concurso del capital externo; los 

cuales promovieron y estimularon el sector industrial 

manufacturero que desplazó a todas las demás ramas del sector 

primario, entre las que se encuentra la minería. Las políticas 

económicas instrumentadas por los distintos gobiernos 

posrevolucionarios, buscaron la industrialización siguiendo un 

mode.lo que teóricamente que se conoce corno 11 sustitución de 

importaciones". 



2 

Los recursos financieros y econ6micos se destinaron a 

actividades consideradas como prioritarias, dando un papel 

secundario a la minería en todas estas décadas; pese a lo cual 

el valor de su producci6n nunca ha dejado de representar y tener 

un lugar muy destacado, sobre todo desde el punto de vista 

internacional; ya que prácticamente desde 1950 hasta la fecha 

nuestro país ha ocupado el primer lugar como productor mundial 

de plata. 

con la crisis de los ali.os ochenta, México vió 

sumamente deteriorada su economía y su capacidad de creciemiento 

se vi6 limitada, debido entre otros factores al problema de falta 

de liquidez del país para hacer frente a su deuda externa, 

aumentando las tensiones en el contexto internacional. Además, 

la inestabilidad de los mercados internos se tradujo en una alza 

generalizada en el nivel de precios, por lo que el gobierno 

decidió aplicar drásticas medidas económicas, entre las que 

destacó la nacionalización de la banca y el establecimiento del 

control de cambios. 

Ante el reto de la globalización y de la integración a nivel 

internacional, el Estado mexicano decidió, por una parte, 

liberalizar y abrir la econom1a; y por otra establecer nexos de 

integración con Estados Unidos y Canadá, a través de un Tratado 

de Libre comercio. 

Frente a la política de apertura económica (primordialmente 

comercial y financiera), y con base en la eventual puesta en 



marcha del TratadO, el reto de la miner1a de ·1a plata es lograr 

la producción de- manufacturas de plata·, que p~rmitan retirar 

cant.idades. 'ae este inetal -del mercado internacional, ya sea 
, ·''' ··!. > 

mediante·. lá·-'.fab'r'iCaCi6n de tuber1a y alambre de plata; en lá 

provedu~1a 'de··.rii~~~i~<~e piat.a; en la acuñación de monedas con 
--· .-. - -·- .,. -

cierto -~~;}t.~·~Í.d~"-.,~~·tp··~~t~ ·o, ·simplemente, para elaborar joyería, 

art1'c~1·0~~:..-d_~~·~ mei~··~·>:~-Úb~ertos . u otros productos ornamentales de 

cons~mo_ f~i:ia_l C?:r:'. los cuales se garantizan mejores precios de 

venta pa~a lo-s récursos minerales de nuestro pa1s. 

Por estas razones, el objeto de este trabajo es resaltar 

primero, la importancia del sector minero,¡ en particular en 

estos momentos de gran trascendencia para México y plantear como 

amplia posibilidad la creación de procesos industriales que 

generan valor agregado al producir bienes de consumo final o 

intermedios que contengan metales y minerales que producimos, y 

no continuar comercializándolos como commodities; y, segundo, la 

expectativa de que con el Tratado de Libre Comercio, muchas 

empresas extranjeras buscarán asociarse con empresas mexicanas 

para empezar a producir distintos articules, aprovechando las 

ventajas comparativas que tenemos en relación a nuestra riqueza 

minera de plata; así como también, aprovechando los bajos costos 

de la mano de obra mexicana, lo que seguramente les representará 

un sustancial ahorro frente a los costos en sus economías de 

origen. 

En el presente trabajo se plantea como hipótesis subyacente 

la posibilidad de reivindicar la posición de la plata en el 



contexto industrial, ya que no obstante que las políticas 

económicas de los distintos gobiernos han estado encaminadas a 

la industrialización, no han considerado los productos minerales 

dadas las características del modelo sustitutivo mencionado. Hoy 

las condiciones parecen dadas para la transformación de los 

minerales como producto final y la colocación quizá de menores 

volúmenes de plata, pero mayor cantidad de manufacturas que lo 

contengan como principal insumo, proporcionará una mayor utilidad 

por unidad de producto en relación con la que actualmente estamos 

obteniendo. Además, al fabricar estos bienes de consumo final, 

estaremos proveyendo directamente a las industrias tales como la 

fotográfica, electrónica o eléctrica, evitando intermediarios. 

La demonstración y viabilidad de este objetivo se plantea en 

los siguientes capítulos: 

En el primero se resalta la importancia histórica de la plata 

en México, asi como la riqueza de los yacimientos argentiferos 

existentes y las características del metal. 

En el segundo capitulo, se propone un marco teórico que da 

sustento al objetivo, bajo los esquemas de comercio internacional 

remarcándose las ideas del intercambio desigual. 

El lugar que ocupa México como proveedor y consumidor de 

plata a nivel internacional es la esencia del tercer capitulo: 

asi como también, su comercialización y destino de la misma en 

sus diversas presentaciones. El análisis de la participación de 
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la minería y eñ espe~I.fi~o. d~ ;a· pla~.ª dentro ~e los distintos 

indicadores macroecon6rilicos.· del pais," nos: permite uná primera 

instancia d·~. iipO;z'o ~ ~~ esenci~i·~·~-~: ~st~ tra~ajo. 

El cuarto ca-p1tU10 cO~·resp6iid9 a la revisión de la politica 

minera n·acional seguida en el periodo en cuestión, sus 

repercusiones de carácter general, legislativo, comercial, 

fiscal, cambiarlo, crediticio y ecológico; asl como también el 

análisis de las repercusiones que el Tratado del Libre Comercio 

tendrá en este sector y primordialmente en la industria de la 

plata. 

Por último se enlistan la conclusiones a que se llegan y las 

recomendaciones que se sugieren para propiciar un mejor 

aprovechamiento de los recursos minerales del pais, y las 

acciones que permitirán el eficiente usufructo de los recursos 

de plata de la nación. 
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1.1 Antecedentes de la Miner1a Mexicana. 

1.1.1 Epoca PrehispAnica. 

No obstante que la actividad minera prehispánica fue escasa, 

los indlgenas ya conocían algunos metales como el oro, cobre, 

plata, mercurio y plomo entre otros. Estos pobladores, no le 

atribuian ningün valor especial a los metales preciosos, más bien 

su interés estaba en las piedras semipreciosas como el jade y la 

obsidiana, quizá por razones rituales. 

Los metales que poselan eran provenientes del lavado de arena 

de los rlos, y los trabajos mineros antiguos que se conocen, 

corresponden a las excavaciones y socavones hechos por ellos con 

herramientas muy primitivas como piedras labradas. La metalurgia 

hizo su aparición durante el periodo tolteca (900 años o.e.) 

cuando los metales más usados fueron el oro, la plata y el cobre 

por su abundancia relativa en lo que hoy son los estados de 

oaxaca, Michoacán, Guerrero y Jalisco. 

En esta etapa surgió la orfebrer!a, misma que fue de carácter 

ornamental, distinguiéndose la mixteca por el uso del oro nativo 

con falsa filigrana y la tarasca con el uso del cobre en objetos 

utilitarios. 

1.1.2 Etapa Colonial. 

Con la llegada de los españoles a México, y con el 



descubrimiento de metales preciosos, se impuls6 la colonizaci6n. 

Los españoles al ver que los ind!genas no ten1an interés por los 

metales preciosos se dedicaron a saquearlos, obligándolos a que 

les dijeran de donde provenían estos, lo que di6 lugar al 

descubrimiento de importantes yacimientos argentiferos. 

La necesidad de la mano de obra para la exploraci6n y 

explotaci6n de las minas convirti6 a los ind!genas en esclavos 

de los españoles. No obstante que los indígenas se revelaron en 

varias ocasiones, siempre fueron sometidos por sus opresores. Es 

asi como se creó el primer distrito minero de la Nueva España 

enclavado en lo que hoy es Guerrero (Taxco) , Michoacán 

(Tlalpujahua) y Estado de México 

Temascaltepec, Sultepec). 1 

Zumpango, Zacualpan, 

Puede decirse que la actividad minera fue la médula de la 

economía colonial, ya que fundó ciudades alrededor de minas, 

abrió caminos, y con la demandas que la población tenia, exig1a 

la proveduria de ropa, herramientas, animales, alimentos, 

etcétera, permitiendo el floreciemiento del comercio, la 

industria, la agricultura y la ganadería entre otras actividades. 

Muchas de estas actividades siguieron la suerte y altibajos 

de las explotaciones mineras y dieron lugar a ciudades tan 

importantes como Guanajuato, Durango, San Luis Potosi entre 

1Bargallo Modesto, 11 La Minería y la Metalurgia en la 
América Española durante la Epoca Colonial", México - Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Econ6mica 1955, pp 51 - 67. 
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otras. Lo~. mine7c:>~· ·cO.n.ti-.Íbuyeron a este fomento de la actividad 

económica, ya· ... que·.· de/sUs :.utilidades se constru!an hospitales, 

templos y· n\o'n~·st~i.-r~~. 

un·o de los factores que contribuyó de manera suStancial al 

incremento en la producción de la plata de México, lo fue el 

descubimiento de Fray Bartolomé de Medina, con la introducción 

del beneficio de patio o amalgamación, permitiéndose el 

tratamiento de minerales de baja ley que antes se consideraban 

incosteables. 2 

Pero no fue sino hasta finales del siglo XVII, en que se 

inicia el uso de malacates para sacar el agua de las minas, 

siendo el desagUe enfrentó el sector durante la etapa colonial, 

ya que afectaba mayormente a las minas del centro del país en 

donde es cuantiosa la precipitación. 

La Nueva España tuvo en los minerales la única mercancía de 

exportación con Europa y el inte>rcambio propició un adelanto 

cultural y económico muy significativo. Las leyes de los 

minerales disminuyeron conforme se explotaban, esto obligaba a 

cavar tiros y socavones más profundos, lo que reclamó un trabajo 

más especializado. Es asi como aparecen los laborlas o indfg'enas 

naborías, los cuales al ser despojados de sus tierras de labranza 

se inician en la mineria como asalariados. 

2Bargallo Modesto, 11 J.,'1 Amalgamación de los ~inerales de 
plata", Cia. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, México 
1969, Capítulos 5,6 y 7 pp 51 - 75. 



Estos trabajadores se especializaron en su oficio, y 

obtuvieron una participación ·de lo que extraían denomin~ndose 

esta el 11partido 11 , desafortunadamente para ellos esta concesión 

fue abolida. Aunado al mal trato, se les obligaba a comprar en 

las tiendas de raya que los españoles establecieron, lo que 

afectaba su poder adquisitivo. 

En el perlado colonial se distinguen tres características 

fundamentales dentro del sector minero nacional, siendo estas: 

1. - El desarrollo del aparato productivo y el nivel de producción 

estuvieron determinados por el extranjero, y en funci6n a sus 

necesidades. 

2.- La minería estaba en manos de extranjeros, quienes 

controlaban la actividad con fines de lucro y sin importar los 

intereses del pa1s. 

J. - La minería actuó corno rama descapitalizadora, enviando 

fuertes cantidades de utilidades, intereses y beneficios al 

extranjero, bajo la protección y tolerancia de los gobiernos de 

la época. 

1.1.J. México Independiente. 

A principios del siglo XIX México producía el 66 % de la 

plata mundial proporcionaba trabajo a 45 mil hombres, dispersos 
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en 3 mil rnin~~ .?én:tro .. de :nuestro territorio; y, hasta 1890 este 

volumen ~leg·~·~:.a;);;:er.'.;.e/1 '.·.~'~tal ·de 84 millones de kgs. de plata, 

270,000 kgs de--oro ·y.·;3 ~i.11ones de mercurio. En este periodo al 

hablar._ d~- n{.inerÍ.a; se trata exclusivamente a la producción de 

metales preciosos, porque la demanda de los metales industriales en 

nuestro país era restringida. 

La participación de los mineros dentro del movimiento de 

Independencia es digna de resaltarse, ya que muchos de ellos 

povenientes de las minas de Guanajuato, de Rayas y de la 

Valenciana, se unieron al cura Hidalgo en 1810 • 3 

La lucha de Independencia provocó una crisis dentro de la 

minería, paralizándose casi por completo la actividad y se estima 

que la producción minera disminuyó a la cuarta parte del total en 

comparación a los años previos al conflicto armado. 

1.1.J.l 1821 - 1850. 

una vez consumada la Independencia, el objetivo del gobierno 

era reorganizar rápidamente al sector minero, ya que su aportación 

a la economia del pais era fundamental: impuestos, divisas para 

adquirir bienes del exterior. Hacia 1825 los minerales 

representaban el 80% de las exportaciones del país, el principal 

.. Pr icto Carlos, 11 La Minería en el Nueyo Mundo", Revista de 
Occidente, Ediciones Castilla S.A., Madrid, España, pp 151-159. 
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produc_to de exportación ·lo constituyó. la· plata acuñada. 

El problema primordial al que se enfrentó la mineria, fue el la 

falta de capitales para rehabilitar la producción, debido al 

abandono de las minas por parte de los españoles ante el movimiento 

de Independencia. Además, el inversionista nacional estaba renuente 

a invertir en el sector, pues sabia que se necesitaban grandes 

sumas de capital para obras de infraestructura. Las autoridades 

prefirieron la apertura de la inversión extranjera. Puede decirse 

que los escritos de Humboldt de alguna manera despertaron el 

interés en invertir en México. 

En el contexto internacional, la Revolución Industrial, trajó 

importantes innovaciones a la mineria nacional, destacándose entre 

otras la introducción de máquinas de vapor para el desagüe de las 

minas y extracción de minora les; adelantos en ingeniería, cavándose 

tuneles más amplios y mejor ventilados asi como también nuevos 

sistemas administrativos más eficientes. 

Los inversionistas europeos trataron de utilizar maquinarias y 

técnicas modernas, pero la gran mayoría de estas fracasó en sus 

intentos por la falta de infraestructura y porque las condicione~ 

de trabajo fueron muy distintas a las de sus paises de origen. Como 

consecuencia de lo anterior, muchas empresas quebraron, aún con la 

ayuda impositiva que el gobierno mexicano les brindó. 
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La producción de metales preciosos, n0.dependió.de su demanda 

sino de la disponibilidad de los capitáles para su extracción y del 

aprovisionamiento de los insumos necesarios para su beneficio. Los 

estados legislaron otorgando estímulos fiscales mayores a la 

minería que a otras actividades. Los altos costos de producción y 

la falta de abastecimiento del azogue, sal y pólvora, llevaron a 

los mineros a concentrarse en minerales de alta ley, volviéndose el 

gambusina una figura muy importante en el esquema comercializador. 

l.l.3.2, De 1850 - 1876. 

Según Francisco Calderón, el sector minero empleaba cerca de 

cien mil empleados, y su producción estaba altamente concentrada en 

9 estados productores, mismos que ~ se producían el 90% de los 

metales preciosos (veáse Gráfica# l).• 

La plata mexicana contribuyó entre los años de 1821-1875 con 

dos terceras partes de las exportaciones totales del pais, por lo 

que el país se tornó vulnerables a las variaciones de los precios 

internacionales de este metal. Durante esta etapa surgen centros 

mineros tan importantes como Real del Monte y Pachuca. 

El clima político fue favorable en este periodo y estimuló 

fuertemente la entrada de inversión extranjera en nuestras minas. 

Calderón Francisco, 11 Historia Moderna de México. La 
República Restaurada. La Vida Económica", Capitulo de Minería p. 
135. 
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Para el benefi~io de/mineraies'--pC:,~;.~rnal9aniación se.·depen.dió mucho 

del mercurio, y. --~-~:::·.~u-~'·/~'J..-.. :~~º. ~a~~-~;:_:···1~-s :: ~ít.im~i> ·~-~~:~-~ª~·· ::·a~-i siglo 
. , . :.··:_".: ·.: ·.' , ·:·· ·.:.-, ··,¡··.··1·; .:.·,·.-e· ·.:•···:e, 

XIX en que es~~:.pí:-oseSC?_: ~-ª ;s~~ti~~~/ó ·Pe:'{ e-1: ·uiétodo -de cia-nú.ración. 

Durante el Porfiriato el incremento productivo de los metales 

preciosos fue muy importante, ya que no solamente aumentó el 

volumen de producción, sino.que mejoró la productividad Rer capita 

del minero, tanto en la extracción como en el beneficio. 

Según la historiadora Guadalupe Nava, el mineral beneficiado 

subió en cifras absolutas de 75 millones de kilogramos en 1897 a 

184 millones en 1903; y posteriormente a 942 millones en 1907.§ 

Estas cifras representan un incremento del 1, 156 % en diez 

años, que se explican en buena medida por la nueva tecnologia, la 

electrificación del sector, con la introducción de la energia 

hidráulica e hidroeléctrica, con la que se logró una simplificación 

en el proceso rninerornetalúrgico y mayor costeabilidad en la 

producción. 

Hasta 1892 la minería estaba conformada exclusivamente por 

metales preciosos, pero en 1900-1901 los minerales industriales 

~Nava Oteo Guadalupe, "La Minería durante el Por~, 
Tesis de Maestría en Historia de México, Facultad de Filosofía y 
Letras de la U.N.A.M. Cap. IV pp 51-65. 



14 

empezaron a inco~pora~se, 'r~pre~enta~d~ aproxi~adamente el 20% del 

total de la producción miriera·. ·i· 

La zona norte del pais pa-~liit-iri-amente adquirió una mayor 

importancia en la producción ·miné~á· del ·pais con los minerales 

industriales, principalmente los no terrosos ( entre los estados 

que más se beneficiaron estan: Chihuahua, Coahuila, sonora, y 

Durango ) . Los minerales industriales en la primer década del siglo 

XIX, experimentaron un crecimiento mucho mayor a la de los 

preciosos, con la introducción de técnicas modernas en la 

exploración, explotación y beneficio sustituyéndose la amalgamación 

por la cianuración. 

No obstante que se dió un incremento productivo en el sector 

minero, esto no benefició al pais en cuanto a que los metales 

hubieran sido aprovechados interiormente en la industrialización, 

ya que el consumo interno era escaso, y el grueso se continuó 

exportando, por lo que los metales mexicanos estuvieron ligados a 

las vicisitudes del mercado internacional y al vaivén de sus 

precios. Al principio de la etapa porfirista (1877-88), el 

principal mercado de exportación mineral era Europa representando 

el 57 % del total, mientras que Estados Unidos tenia el sólo el 42 

%. Sin embargo, ante las inversiones que realizaron estos últimos, 

asi como la demanda que su pais generó cambiaron la composición de 

las exportaciones y, en 1910-11, ya representaban el 77 % del 

total, mientras que Europa representaban el 22 i restante. 
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Uno de los problem9:s 'que la··mineria tuvo en esta etapa, fue el 

que las minas de'l nor.t·e· por su localización enviaban al extranjero 

sus concentrados para ·su beneficio y procesamiento, ya que la 

mayoría de las haciendas de beneficio de nuestro país se 

encontraban en el centro. En esta época se mejoraron mucho las 

comunicaciones con la introducción del ferrocarril, y aún cuando se 

redujeron en número las haciendas de beneficio, estas tenían mejor 

equipo que anteriormente. 

En 1905, otro factor que influyó negativamente en la producción 

de la plata, fue el abandono del patrón bimetálico en el contexto 

internacional. Ante la adopción del patrón oro, el precio de plata 

se redújo sustancialmente, mientras que las exportaciones del mismo 

metal continuaron siendo nuestro principal producto exportable, 

pero ahora en presentación de barra o de concentrados y no acuñada. 

Sin embargo, la plata tuvo en general una ca!da en su exportación 

tanto en volumen como en valor. ~ 

A ra!z de este cambio tan importante en el mundo, de once casas 

de moneda que existían en 1877, quedo única y exclusivamente la 

Casa de Moneda de la Ciudad de México en 1905. El avance de la 

minería durante este periodo, se dió gracias a la inversión foránea 

y a la nueva legislación minera de 1892, la cual brindó seguridad 

jurídica a los extranjeros . 

• .lJ;ú..d' pp 57 - 62. 
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1.1. 5. Epoca Revolucion'aricl. 

La década. de 191.0 a '1920, vió caer al régimen porfirista, 

asumiendo _·el. pÓder: Don Francisco r. Madero, quién contribuyó a la 

legislación minera.con el Reglamento de Policía y Seguridad en los 

trabajos de.mina. con Madero, continuaron los problemas políticos 

que trajeron como consecuencia la Revolución en nuestro país. Esta 

crisis propicio una caída generalizada en la actividad económica, 

siendo la minería el sector más afectado. 

con la Revolución de 1910, muchas vías de ferrocarril se vieron 

afectadas, por lo que el suministro de materias primas fue 

inconstante, la comunicación entre las minas y las plantas 

beneficio se alteraba continuamente y por ende la producción minera 

fue muy irregular. Además, ante la incertidumbre del pais muchos 

mineros se unieron al conflicto armado. 

Para los revolucionarios la miner!a era uno de los activos 

primordiales del pais, una fuente generadora de empleos y riqueza, 

Además, proveia a los gobiernos de ingresos vfa los impuestos que 

recaudaban; sin embargo, este periodo se caracterizó por el 

desconcierto político y por cambios en materia fiscal y anomalías 

en la ejecución de las disposiciones de los gobernantes en turno, 

mismos que aprovechaban para hacerse de recursos para financiar su 

causa para el movimiento armado. 
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A pesar de la inest.abilidad del peri~do,. mu~ha~·, empresas del 

sector pudieron seguir operando con relativa trélnquilidad 

(principalmente las de la zona norte del paisL· ·y. ~lguÍlas de' ellas 

lograron ~ en sus producciones. La industria del cobre, 

aprovechó los conflictos de la Primera Guerra Mundial para 

expandirse, ante una demanda importante de metal y cotizaciones a 

la alza con motivo del conflicto bélico, y estas compañías mineras 

por estar cerca de la frontera pudieron operar y exportar con 

relativa regularidad. 7 

Las minas del centro fueron las que más sufrieron durante esta 

etapa, no solamente por los saqueos de los revolucionarios, sino 

por la paralización que sufrieron los ferrocarriles, obligando a 

estas empresas a invertir cuantiosas sumas en la reparación de vías 

y adquisición de locomotoras y vagones. Adicionalmente a los 

problemas antes mencionados, la emisión indiscriminada y sin 

respaldo de papel moneda por parte de los caciques revolucionarios 

originó grave confusión y desconcierto en la economía generando una 

inflación galopante en el país. 

1.1.6 Periodo Posrevolucionario. 

Una vez terminada la Revolución, Carranza adoptó una actitud 

°'Bernstein Marvin, "The Mexican Mining Industry 1890-1950; A 
study of interaction of politics. Economics and Technology 11 , Yellow 
Springs Ohio~ Antioch Press 1965 pp 97 - 101. 
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conciliatoria con los mineros, ayudándolos a que regularizáran su 
. . ' - - . . 

situación ·fisc61, e-_ inclusive aProbó iá. _exención d·e. impueStos a la 

entrada de ma:qu~naria. y. equipo minero ·eXtr~úlj.éro 'CC?n la intención 

de mOtivar a.este sector. 

Pero la constitución de 1917, cambió la situación legal de la 

minería con el Artículo 27, el cual fue interpretado por los 

empresarios mineros como socializante y destructor de la propiedad 

privada: ellos consideraban, que era necesario mantener una 

libertad de acción industrial en el trabajo, teniendo la escala de 

operaciones que ellos juzgaran como pertinente, determinando el 

número de empleados que de acuerdo a sus condiciones económicas y 

tecnológicas les permitiera maximizar sus resultados.• 

En realidad la minería tuvo en este un crecimiento sostenido, 

en particular en la década de los años "veintes 11
, concentrándose 

el capital en compañías norteamerican~s las cuales estaban 

integradas verticalmente. Se inicia un vinculo muy significativo 

entre la demanda del sector manufacturero estadounidense y el 

sector minero nacional, reflejándose en el comportamiento de 

nuestra producción las tendencias seguidas por sector manufacturero 

del vecino país, con cierto retrHso. 

Existió una fuerte correlación entre los impuestos y la 

• I.QiQ, pp 104 - 123. 
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produccióÍl. minera nacional: 11 Los metales mexicanos éran parte 

integral de ·la' economía mundial, y algunos de estos metales se 

encontráb8n-más integrados con la producción extranjera que otros. 

En la medida.que existiera un grado más alto de integración con el 

exterior, menor efecto tenia la manipulación impositiva en México 

sobre· la producción, ya que solamente un cambio en el mercado 

internacional podria afectar la producción mexicana". 9 

Desafortunadamente la política fiscal se estableció en función 

a los precios de los metales, tecnología y relaciones políticas 

existentes entre el gobierno y los mineros. Al estar estos factores 

en continuo movimiento, también lo estuvieron las leyes. Además, el 

sector no recibió el mismo empuje que otras actividades económicas, 

por lo que su crecimiento se rezagó en comparación con éstas. 

Sin embargo, a raiz de la relativa bonanza en el sector, el 

gobierno empezó a considerar como base gravable a la producción, y 

no cuando el mineral se presentase para la exportación o acuñación. 

En buena medida el incremento tan importante que se diÓ en la 

producción se debió a la introducción del método de f~ 

selectiva, mediante el cual se logró reducir los costos de 

operación, mejorando la recuperación de los metales con leyes bajas 

(entre los minerales que vieron un incremento sustancial en su 

"l..12.i9, PP 131 - 132. 
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producción están la p1ata, el plomo y el zinc). 10 Gracias a este 

proceso, renacieron zonas mineras importantes como Chihuahua, 

Zacatecas.Y Coahuila entre otras. En esta década, se avanzó mucho 

en la construcción de obras de infraestructura (carreteras y 

electricidad principalmente). 

El principal mercado de los minerales mexicanos de exportación 

fue el norteamericano por su cercania, ya que el europeo perdió su 

importancia con la Revolución Mexicam1 y la Primera la Guerra 

Mundial pues exigía inversiones cuantiosas en rehabilitar las 

instalaciones portuarias. No obstante lo anterior, el mercado 

estadounidense imponía restricciones u. algunos minerales nacionales 

durante ciertos periodos, con la intención de proteger a su 

industria minera. 

1.1.7 Oc la Gran Depresión 1929 - 1933 a los años cincuenta. 

La influencia del sector manufacturero norteamericano en la 

época de la Gran Depresión en nuestra miner !a fue directa e 

inmediata, bajando el nivel de producción un 16.6% del año de 1930 

al de 1932. Ante los serios problemas a que la minería se enfrentó 

en estos años, el gobierno estableció varias medidas fiscales para 

ayudar al sector y en especifico al pequeño minero. Uno de los 

factores que contribuyó al alivio de la crisis, lo constituyó la 

continuidad en las compras de plata por parte de los 

'"lll..l.l!. p 138. 
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norteamericanos. 

Y. no es sino a partir del mandato del presidente Lázaro 

Cárdenas, que se inicia una política gubernamental nacionalista, en 

la que se motivó al trabajador a crear cooperativas y sindicatos, 

cuyo objetivo primordial era el obtener mejoras salariales y 

mayores prestaciones sociales, lo que sin embargo pro~ujo muchas 

huelgas en detrimento de la producción minera nacional. 

Pero de 1933 a 1938, el sector minero se recuperó y tuvo un 

crecimiento medio anual del 7. 4 % , como consecuencia en los 

aumentos en las cotizaciones internacionales de los metales y 

debido a la creciente demanda de nuestros productos por parte del 

sector manufacturero norteamericano. Las exportaciones del sector 

a este país, fueron del 64.8% del valor total de la producción 

minera.u 

Durante este periodo, la carga impositiva que tuvo el sector 

era muy onerosa, y Marvin Bernstein estimó que esta rama aportó 

alrededor del 28 al 35 % del total de los ingresos del gobierno 

mediante la recaudación de impuestos, siendo esta aportación 

aproximadamente de la tercera a la quinta parte del valor total de 

los minerales. 

11Bruce Wallace Robert H., "La Dinámica del Sector Minero en 
México 1877 - 122011 , Tesis de Maestria en Economía del Colegio de 
México, México D.F. 1972 pp 60 - 70. 
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Al realizarse la expropi~ción· petrolera en 1938, se generó 

mucha desconfianza, Y los inVersionistas mineros extranjeros 

pensaron que ellos correrían la misma suerte, inic!andose la fuga 

masiva de capitales que repercutió en el deterioro de la balanza de 

pagos y en la caída de las reservas internacionales del país, 

provocando severos ajustes en el tipo de cambio. La consecuencia 

inmediata de lo antes citado, fue que los mineros extranjeros se 

fueron a invertir sus capitales en paises más liberales, como eran 

Canadá, Australia, Chile y Perú entre otros, bajando 

significativamente la inversión en México, pasando de 230 millones 

de dólares en 1929, a sólo 168 hacia 1940. con el éxodo de los 

inversionistas extranjeros cayó la exploración minera del pais y 

por ende la producción del sector. El número total de compañias del 

sector paso de 879 en 1934 a 320 en 1940 .1:1. 

1.1.8. Efectos de la Segunda Guerra Mundial. 

Ya en la década de los cuarenta, la mineria nacional continuó 

dependiendo de la demanda de sus mercados externos, y con la 

Segunda Guerra Mundial perdió algunos de éstos en Europa. Debido a 

lo anterior, la minería se vinculó aún mas a la economía 

estadounidense, la cual requería de estos metales para la 

fabricación de armamento, reflejándose en una fuerte depende;icia ya 

que las exportaciones mineras de México pasaron de ser del 80.7% en 

12Bernstein Marvin, ~-, pp 182 - 191. 
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1939 a 99.6% en 1942. 13 

Estados Unidos firma un acuerdo con México, con el cual nuestro 

pais suministraría metales y minerales a cambio de maquinaria, 

materias primas y bienes manufacturados. Sin embargo, al finalizar 

el conflicto, Estados Unidos cancela el acuerdo y vuelve a 

restablecer sus barreras arancelarias como medida de protección a 

los productores de metales americanos, desplomándose inmediatamente 

la venta de exportación de nuestros minerales. Como resultado, en 

diciembre de 1945 se decretó que el Banco de México seria el 

responsable de controlar la exportación de la plata. 

La crisis en el sector minero continuó hasta 1950, pero fue 

recuperándose gradualmente a la par del sector manufacturero 

norteamericano, el cual continuaba siendo su mejor cliente. La tasa 

de crecimiento anual del sector de 1939 a 1950 fue negativa en un 

0.7% en cuanto a volumen y 0.9% en cuanto a valor, a pesar de que 

la cifra de crecimiento anual de las cotizaciones fue del 4.8% y la 

del sector manufacturero estadounidense fue del 9%. 

A partir de esos años, la mineria pierde importancia en el 

ámbito doméstico, ya que el valor de la producción con respecto al 

Producto Nacional Bruto desciende significativamente al pasar del 

10%, antes de la Segunda Guerra Mundial a tan sólo el 2.6% (entre 

1946-50), disminuyendo también su contribución al Gobierno Federal 

uaruce Wallace Robert H., ~., p - 365. 
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vía impuestos, ya que del 27.5 % del total en 1939, pasa a el 20.2 

% en 1945, y al J.5 % en 1960 (Precios de 1950). Pero tamblén 

habría que recordar que el gobierno no destinó ni la décima parte 

de los recursos que del sector recibió para la promoción de esta 

actividad, contrastando el apoyo que otorgó a otras áreas de la 

economía nacional . 14 

Otro aspecto importante a destacar es que, al tiempo en que 

decaia la minería de productos metálicos en la década de los 

cincuenta, se impulsó a la minería de los no metálicos, en 

concordancia con la economía norteamericana. La guerra de corea, 

favoreció a esta rama, por la compra que efectuó la reserva 

estratégica de ese país. As!, en 1950 reciben el 92% del total 

nuestras exportaciones mineras. Sin embargo, un año después, estas 

exportaciones caen hasta el 71.3% debido a la cancelación de estas 

compras y al restablecimiento de políticas proteccionistas. 

También la política interna de altos impuestos e insuficiente 

infraestructura desmotivo al sector. Los impuestos a las utilidades 

son de alrededor del 50 al 60 %, mientras que los del resto de la 

economia oscilaban entre el JO y 40% aproximadamente. No es sino 

hasta 1954 que se promulgu le Ley de Impuesto y Fomento a la 

Minería, cuyo objetivo era incrementar el valor agregado a los 

minerales oxportados, pero la falta de infraestructura 

(ferroviaria, carretera, eléctrica, portuaria etcétera) actuó como 

.. J:..Q..i,_g. pp 90 - 91 y Bernstein Marvin, QQ:-.Já.t. p 230. 
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limtante para su crecimiento. El 9obierno norteamericano 

reestablece la compra·. de miner~les para su reserva estratégica en 

este año, para. nuevamerite:· ·~n .. i~sa ante la sobreproducción de 

minerales en vai-ios países, Estados Unidos decide suspender sus 

compras de minerales, 'reduciéndose la demanda hacia México. 

La minería solamente aportaba el 1. 2% de la mano de obra total 

del país, y muchos dueños estaban renuentes a reemplazar a sus 

empleados por maquinaria, debido al al to costo que implicaba 

deshacerse de ellos, lo que puso a los mineros en desventaja 

comparativa con los empleados de otros países, al comparar la 

eficiencia por trabajador dentro de esta rama económica. Esta fue 

una de las consecuencias del paternalismo del gobierno hacia los 

sindicatos. otro problema que afectó a los mineros, fue la falta de 

creditos, el sistema bancario en esta década solamente otorgó el 

0.23% del financiamiento total que dió al resto del país, por 

considerar sus inversiones riesgosas y con periodos largos de 

recuperación de las mismas. Como se comentó anteriormente, otras 

áreas de la cconorn.fa crecieron con mayor dinamismo, gracias al 

apoyo crediticio que obtuvieron del sector bancario. 15 

1.1.9 Periodo de Mexicanización de la Industria Minera 1960-90. 

En los años sesenta mejoró el panorama minero, ya que a ra1z de 

15Bernstein Marvin, ~· pp 254 - 266: Cerna Gustavo, 
"Apuntes para la Macroeconomía Minera de Mé.K.i.s;.Q0 , Tesis de 
Licenciatura en Economía U.N.A.M. México D.F. 1963, pp 87 - 92. 
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la guerra de Vietnam, los norteamericanos reanudan sus compras de 

mirierales para la reserva estratégica, siendo el crecimiento anual 

registrado del 2.9 % para el volumen y del B.7 % del valor gracias 

al aumento de las cotizaciones internacionales de los metales. Se 

inicia la etapa denominada como de mexicanización de la industria 

minera, cuyo objetivo fue la de romper con la hegemonía que 

ejercían los extranjeros en el sector, los que imponían sus 

criterios enmarcados en la rentabilidad, pues el desarrollo e 

inversión del sector eran ajenos a las necesidades del pafs y 

exógenos a la política gubernamental, basando sus expectativas en 

el precio internacional como indicador de valor de la actividad. 

Dadas las características de propiedad del capital anterior a 

la mexicanización asi como la insignificante demanda interna de 

minerales, el desarrollo del sector tenía como ~nico mercado el 

exterior, el cual estimulaba y dirigfa a la minería desde afuera. 

Para poder lograr este cambio, era necesario que la legislación 

minera cambiara; así en 1962 se decreta que el capital mayoritario 

tuera nacional mínimo en un 51% para concesiones mineras normales 

y en un 66.5% para concesiones mineras especiales. El plazo para 

darse este cambio era de 25 años. Esta modificación logró reducir 

la inversión extranjera en la minería, y durante los primeros diez 

años de introducidos estos cambios, el capital mexicano ya era 

mayoritario dentro del sector. 

De 1968 a 1970, disminuye la dependencia del sector minero con 
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l:'.espec~o a Estad6s U~i~os, '~as '.~Xporta.ciones. ~ .. es~~ p~i~~ bajan del 

25. 5 ·~ al 17 •. 6 % ~ dá'rido·s~~·.u·na::'expai1sió-ii··' en·. el- mercado doméstico, 

incrementán~o~·~- -é{:·:~-~~-~·~~-~/{~1:-~rri~··de ·~ine.rale~. Adicionalmente, se 

reducen ·las ºeXPorf~:~-i-~rl~s·· 'comO :~ci·¡::~~ntaje. dé. la producción total, 

pasando del ·~O.~ ~i. :Í;.8%.
0 

Uno de los logros de la mexicanización, fue el que en 1971, el 

valor total de la producción minera nacional, ya estaba en manos de 

mexicanos. Sin embargo, el comportamiento del sector fue errático, 

ya que cayó su participación con respecto al PIB de 1.5% en 1960, 

a tan sólo el 0.9% en 1970. La contribución de las exportaciones 

con respecto al total del país bajó del 22 al 14.5% en esta misma 

década. 16 

Uno de los retos importantes fue la de rehabilitar y 

reconstruir las operaciones mineras mexicanizadas, sustituir al 

personal dirigente de las empresas extranjeras y tratar de elevar 

el valor agregado de las exportaciones mineras. Sin embargo, 

seguian las empresas mineras nacionales, ligadas a las empresas 

extranjeras para la comercialización de su producción, rezagándose 

el sector con respecto al resto de la industria nacional. En esta 

etapa, se da una elevada concentración de la propiedad y riqueza 

minera que permite la consolidación de grupos mineros con recursos 

16Bruce Wallace Robert H., ~. pp 137 - 138; Lernus Aguilar 
Alonso, 11 Breye Análisis sobre el pesarrollo de la Minería en 
~",Tesis de Licenciatura en Economia de la U.N.A.M., México 
1982 pp 33 - 35. 
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financieros, mismos que-obtienen·el· control de la producción. 

A medida que avanzó este proceso, fue necesario adecuar las 

políticas y estrategias para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, por ello es que surge la Nueva Ley Minera, mediante la 

Reglamentación del Articulo 27 Constitucional. Ya en 1980 se puede 

ver que la producción de metales preciosos se estancó, creciendo la 

plata un 9% con respecto al volumen de 1960. Por su parte, el oro 

únicamente puede producir en 1980 el 62.7% de lo logrado en 1960. 

En contraste con los metales preciosos, los metales no ferrosos 

crecen sustancialmente, aumentando un 13.7 % en este periodo, no 

solamente en su producción minera, si no que también en su 

metalurgia, en particular la del cobre ya que esta casi se 

triplica, mientras que la del plomo y zinc producen el 81 y 94 por 

ciento respectivamente de los logrado en 1960, debido a la caída de 

las leyes del mineral extraído, como consecuencia de la baja en la 

exploración y desarrollo en las minas.En cuanto a los minerales no 

metálicos, estos tuvieron un aumento sin precedente al lograr 

aumentar su producción en nueve veces en relación con lo producido 

en 1960 .. 

Hacia 1980, el valor de la producción de los minerales 

metálicos tuvo una fuerte concentración, ya que con tan sólo seis 

productos se obtiene el 98 % del valor total de estos, mientras que 

en los no metálicos con ocho productos se obtiene el 92 % del valor 
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de estos.u 

Un importante avance·' en la modernización de la rama, lo 

constituyó la Ley.de .Iríipu0S~_a·~;~.:~~~;~17~ a .~a- Minería, que se aplicó 

a partir de 1978" en e1 ré9i~~n,-, ·~·lópez;.:p'or't1i1ista 11 , con la cual 

termino la época - en._ ~-i~ ~-::'~~~i·-~ :1a - Política fiscal se hizo 

casuisticamente y, di.Scr~c~onalme~te, aliviando fuertes cargas 

impositivas y dando , . ~~-fimufos fiscales adicionales a los 
"i . ''.- ": .··;·· .. 

proporcionados en el s'exerÍio ·ae1 Presidente Luis Echeverria. 

En relación al comercio exterior, la balanza comercial de la 

minería en la década de los ochenta, al igual que en otros décadas 

tuvo superávits como consecuencia de nuestra amplia riqueza 

mineral. 

1.2 Importancia de la distribución geográfica de los yacimientos 

argentiferos del industria de la plata en México. 

El hallazgo de depósitos argentiferos propició desde la 

Colonia el desarrollo económico de muchas regiones de nuestro país, 

y tal es el caso de ciudades como 'raxco, Zacatecas, Guanajuato, 

Durango, Chihuahua entre las más sobresalientes; paro nuestro país 

posee vastos recursos mineros, resulta sumamente interesante ver la 

distribución geográfica de los principales estados productores de 

17 Véase, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Consejo 
de Recursos Minerales (varios números). 
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plata. Cabe también· mencionar, ·que·., muchos de· los yacimientos 
~ , ·: ._ : ~- .. ; 

encontradas· deisde la · 'éi)oca· .. ·co1on.ial ," aún~ si9uen explotándose 
. - ' . : 

rentablemente, lo que· nos indica·1a· rique.za del subsuelo mexicano. 

En el cuadro # 1 se decribe la potencialidad productora de 

plata durante 1990, 1991, 1992 y de enero - mayo de 1993, según se 

importancia relativa con respecto a su participación en el total. 

Como se podrá observar, para los años de 1990 - 1993, el 

estado que mayor volumen de plata aportó fue el de Zacatecas con 

35.7, 38.6, 39.2 y 40 % del total de la producción minera total, lo 

que equivale a una producción de aproximadamente 855,582~ 884,019; 

821,335 y 347,351 kilogramos respectivamente. 

A este estado le siguen, Chihuahua con un 14.4 % (1990), con 

un 12.2 % (1991), 13.5 % (1992) y 14.3 % (1993). Durango con 11.05, 

11.22 %, 14.B % y 16.7%; Guanajuato con 7.1% para 1990-1992 y un 

6.4% lo que va del presente año, Sonora con 5.6, 6, 6.4 y 4.3 % ; 

y finalmente San Luis Potosi con un total de 5.6, 5.4, 4 y 2.1 %, 

respectivamente. 

Corno se aprecia, la producción minera de plata, esta sumamente 

concentrada ya que con tan sólo el volumen de producción de seis 

entidades federativas, se obtiene aproximadamente el 79.5 % del 

total del suministro de plata con respecto a 1990, el 80.5 % 

durante 1991, el 85% en 1992 y el 77.4% de enero a mayo de 1993. 
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El municipio que suministra la mayor cantidad· .de plata en 

México en los últimos años es el de Fresnillo, zac. con 394,639 

(1992) kilogramos, que representan el 48 % de la producción de su 

estado, y el 18.8% a nivel nacional. De enero a mayo de este año su 

producción fue de 164,213 kilogramos lo que corresponde al 47.J a 

nivel estatal y el 18.9% a nivel nacional. Después le siguen los 

municipios de Noria de Angeles en Zac. y Guanajuato, Gto. 

Generalmente la plata se encuentra en depósitos polimetálicos 

corno subproducto o coproducto de cobre, oro, plomo o zinc; sólo 

existe una pequeña porción que proviene de minas cuyo elemento 

primordial es la plata. México cuenta con muchas minas de plata y 

al estar el precio del metal bajo presión durante los últimos años 

ha provocado el cierre de muchas minas, obligando al productor 

minero a que por motivos económicos trate de reducir sus costos de 

operación eficientizando sus opcracioncG mineras. 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre la plata 

que proviene como coproducto y la que es un subproducto del proceso 

productivo. La plata que proviene como coproducto desempeña un 

papel muy importante en la viabilidad económica de la mina, ya que 

aún cuando el precio del otro mineral sea el que determina y 

soporta al proyecto, el precio de la plata contribuye 

significativamente en los resultados operativos de la mina. 
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En México, el _ejemplo·'más claro de lo antes citado es Real de 

Angeles, que aón ·c~~ndo su producción principal es la del 

concentrado del- zinc, no podria sobrevivir económicamente si no 

fuése por' la importante contribución de la plata. Por otra parte, 

cuando la plata proviene como subproducto, no importa al proyecto 

la contribución que pueda hacer la plata, ya que el proyecto no 

esta en función del precio de esta y és totalmente irrelevante. En 

Chile, la Cía Minera Mantos de Oro produce una importante cantidad 

de plata y para ellos su costo de producción de esta es cero, ya 

que el proyecto se fundamenta en el oro. 

1.3 Características generales de la plata. 19 

Entre los principales atributos de este metal estan: 

- La singular habilidad de registrar una imagen cuando se expone a 

la luz. 

- La mayor reflectividad óptica de los metales, y es capaz de 

obtenerse un alto grado de lustro, reflejando casi el 100% de la 

luz que le llega. 

- El mejor conductor. de la electricidad cuando se mide en base a su 

volumen, con gran resistencia a la oxidación y a las chispas, muy 

resistente a los materiales corrosivos. 

111 Estado civil: Metal Blanco. Símbolo químico A.g y viene del 
latín Argenturn. Peso atómico es 107.868 y número atómico es 47. 
Densidad 6.25 onzas troy por pulgada cúbica. Gravedad específica es 
10.49 veces su peso equivalente en el mismo volumen de agua. Punto 
de fusión y ebullición 961 y 2,212 grados celsius repectivarnente. 
Blando: Dureza de 2. 5 - 4 Escala de Mohs. La plata tiene 27 
isótopos, pero sólo dos son estables el 107 y el 109. 
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- No se disuelve ni en ácido nítrico, ni en ácido sulfúrico, en 

aire puro nO se oxidat sin embargo, en aire contaminado forma una 

pequeña capa negrusca de sulfuro de plata. 

- Tiene la habilidad de humedecer a otros metales base. 

- Muy bajo punto de fundición, gran maleablidad, dúctil, y 

resistente a la corrosión. 

- Muy útil en soldaduras, gran habilidad de unirse con otros 

metales diferentes, lo que da ciertas ventajas a las aleaciones. 

- Gran resistencia al desgaste mecánico. 19 

La plata al igual que el oro, tiene una función dual en el 

mundo actual. El metal blanco es un refugio al cual se puede acudir 

en épocas de incertidumbre y inestabilidad económica y monetaria; 

pero también es muy apreciado por sus incomparables aplicaciones 

industriales: de ahi que no solamente se demande este por motivos 

de especulación sino que también se demande como bien industrial. 

Se puede decir con certeza que la plata es el metal que más 

extenso rango de usos tiene, y no tiene competidores para el 90% de 

sus aplicaciones. Desde 1945 a la fecha, en promedio, se descubren 

anualmente 200 nuevos usos de este metal. Existe una gran 

diferencia entre el oro y la plata, ya que el oro es influenciado 

primordialmente por los pensamientos de los inversionistas, siendo 

su demanda industrial de importancia secundaria; mientras que con 

19Mohide Tmomas P., 11Th..e_lnternational Silyer Trade", Woodhead 
Publishing Company, Cambridge England, First Edition 1992, pp 66 -
67. 
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la plata sucede exactamente lo-opuesto. 

1.3.1 Como Metal Precioso., 

La plata no es un metal corriente. Sus peculiaridades le 

distinguen de los otros metales y permiten aplicaciones 

especificas. Sus cualidades especiales y rareza en la naturaleza se 

suman para conferir su distinción de ~-

A pesar de que el sistema de medición más utilizado en el 

mundo es el métrico decimal, los precios de los metales preciosos 

se siguen cotizando en dólares por onza troy. Originalmente la 

libra esterlina representaba el peso de una libra de plata 

metálica. La libra troy (equivalente a 12 onzas troy) cuyo origen 

se dio en Troy Francia, se usó en Inglaterra con fines de 

acuñación. En la actualidad se usa la onza troy que tiene 31.lOJ481 

gramos por cada unidad. Para fines comerciales la plata se presenta 

en forma de barra con un contenido aproximado de 1,000 onzas troy 

de peso y con una pureza mínima de 99.9 %. 

"Plata 11 la sola palabra evoca enseguida imágenes de joyas, de 

orfebrería; es un enlace privilegiado entre el metal y el trabajo 

artistico. Y es que ·la inalterabilidad de la plata, su color, su 

calidad de metal precioso, es lo que ha impulsado la producción de 

objetos de valor. Desde la antigüedad se han acuñado monedas y 

medallas, siendo siempre el metal de predilección de los orfebres. 
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Hoy todavía, podeMos apreciar obras maestras del pasado que no han 

cambiado a.p'esa~_ de."10s_años. 

Por-si fuera poco, la plata es el metal precioso más barato 

que existe, Y. aún cuando es relativamente escaso es el que m~s 

abundantemente se encuentra. Los metales preciosos son valuados por 

su belleza y por su escasez relativa dentro de la superficie de la 

tierra, as! como también como se explico anteriormente por su 

propiedades especificas entre las que resaltan su alto grado de 

maleabilidad, su al ta resistencia a la corrosión, su superior 

reflexión de la luz y brillo, as! como por su insuperada 

conductividad eléctrica y térmica, además por que este metal denota 

riqueza y estatus económico. 

Mucha gente todavía se pregunta por qué la plata proveé a los 

inversionistas de protección contra incertidumbre económica, 

pol1tica y social, pero el deseo de salvaguardar los activos 

resulta de la sospecha, y cuando la gente sospecha sobre su dinero 

invariablemente busca un resguardo en algún bien cuya oferta sea 

más limitada que los billetes o moncd~c en papel. Aún cuando la 

plata es un n1etal menos precioso que el oro, cumple con el 

requisito de ser lo suficientemente escaso como para proteger los 

activos de la gente en un periodo determinado. 

Una gran variedad de objetos han servido como moneda, pero los 

metales preciosos han sido los favoritos durante muchos siglos, por 
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su facilidad de ~B~ejo; durabilidad, divisibilidad y alto valor 

intr1nseCo. Y se Sab.e· que casi todos los países manejaban un patrón 

de plata en· el sig.lo xx·. México exportó mucha plata acuñada en el 

pasado y los reales nuestros fueron usados por otros pueblos como 

su moneda de curso legal. 20 

La plata fue más usada que el oro como estandar de valor hasta 

el siglo XIX, ya que a partir de entonces grandes cantidades de oro 

se descubrieron en Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y Canadá, 

lo que llevo a la demonetizaci6n de la plata, la cual se completó 

totalmente hasta 1968. 

En la actualidad tanto el oro como la plata son muy caros como 

moneda circulante; pero la plata se utiliza de variadas maneras en 

la industria. Actualmente mantiene su identidad como moneda fuerte, 

esto se puede apreciar en los grandes tonelajes de plata acuñada en 

medallas y monedas que todavía se producen en las distintas casas 

de moneda, ya sea con motivos conmemorativos o coleccionables, ya 

que millones de personas estan dispuestos a atesorarlas, aún a 

precios mayores de su valor de plata contenido en ellas. cerca de 

70 paises han acuñado una gran gama de monedas conmemorativas en 

los últimos años. 

Hasta 1920 la plata que circulaba en Gran Bretaña tenia un 

-'
0 Sidaui José, 11 Annual Gold and Silyer Institute Meetings far 

.l..2.2.J.", Loews ventana canyon Tucson, Arizona April 6th, 1993. 
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contenido de 92. 5% y desde entOnces bajo su contenido a' 50%. En 

1946 el valor de la plata contenido en la moneda era mayor que'el 

de su denominación, por lo que el: gobierno, británico decidió 

reempl.azar su moneda de plata por: aleaCiones' más baratas a base de 

cuproníquel, inicíandose 1a ··aerilo~'eti'zaCión de la plata en este 

país. ·canadá y Estados Unidos siguieron esta política durante la 

década de los sesentas. 

Entre los factores que propiciaron la demonetización en 

Estados Unidos, estuvo la gran escasez de monedas en parte 

provocada por la introducción de parquímetros y máquinas 

comerciales (dulces, refrescos, etcétera). Esta escasez fue tal a 

mediados de 1964, obligó a los bancos a racionar las monedas a sus 

usuarios, y los comerciantes se vieron en aprietos para modificar 

sus máquinas. Hacia junio de 1965, Estados Unidos utilizaba 300 

millones de onzas al año para la acuñación de monedas y solamente 

ten1an en reserva l ,OOO millones de onzas adicionales, lo que 

equivalia a tres años de oferta. 

En ese año, el gobierno norteamericano introdujo la ~oneda de 

medio dólar y se modificó la composición metálica de las monedas, 

en las que el corazón de estas se haría con una aleación de plata

cobre recubierta por capas exteriores que tenían 80% de plata y 20 

% de cobre. La reducción en el contenido de plata de las monedas 

fue del 90% al 40%, manteniéndose la apariencia y el peso de la 

moneda. 
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Por otra parte, ~as.monedas conmemorativas han tenido gran 

éxito en todo el mu'1do. Una buena parte del consumo de plata es 

para la acuñación de monedas, medallas de este tipo que los 

distintos gobiernos del mundo deciden producir para desarrollar un 

mercado de plata que estimule el ahorro del público en general. Por 

ejemplo, en noviembre de 1986, Estados Unidos acuñó la moneda del 

águila americana,con estos fines, se hizo el primer tiraje de ésta, 

y desde entonces al 5 de diciembre de 1991 se han consumido l,J40 

toneladas métricas de plata para estas monedas (43.1 millones de 

onzas aproximadamente), y se han utilizado otras 342 toneladas 

métricas de plata (11 millones de onzas) en la acuñación de otras 

monedas conmemorativas. 

En 1990 Estados unidos vendió 7.9 millones de onzas frente a 

6.8 de 1989, lo que representa un crecimiento del 16.2%. Se cree 

que a este ritmo el tiraje de varias monedas norteamericanas, 

agotará la reserva estratégica para el año de 1998.J 1 

Según el Instituto de la Plata de 1980 a 1989, se tiraron en el 

mundo 5,433 toneladas métricas de monedas conmemorativas 

equivalentes a 174.7 millones de onzas troy, siendo los últimos 

tres años los más activos para las distintas Casas de Monedas. Este 

21 Entre los programas que el Congreso norteamericano ha 
aprobado para la futura acuñacion de monedas están: Descubrimiento 
de America por Cristobal Colón, Copa Mundial de FUtbol Soccer para 
1994, Juegos Olímpicos de 1996, Bicentenario de la proclamación de 
derechos en Estados Unidos, Medallas conmemorativas para los 
combatientes de la Guerra del Golfo. 
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acontecimiento no se considera malo para un metal que se ha 

demonetizado·y que .se. considera muy caro para ser moneda de curso 

legal. Durante 1992, se acuñaron 29.4 millones de onzas y de éstas 

el consumo del 71.1% del total estuvo representado por tres paises 

(Estados Únido~ ·con e_l ·27. 6% f México con el 23 .1% y Alemania con el 

20.-4%) • .u 

Es importante resaltar que la plata también se utiliza en la 

acuñación de monedas áureas, ya que al alearse con este la moneda 

se torna mas dura y resistente. 

Resulta importante resaltar el hecho de que la plata esta 

empezando a regresar como moneda de curso legal. Por ejemplo con la 

introducción de nuevos pesos, México retirará del mercado de la 

plata alrededor de 16 millones de onzas troy a partir de 1993. Sin 

embargo, esta cifra se puede incrementar dependiendo del 

uso de Plata en Monedas Conmemorativas en 1990. 

Moneda Toneladas Metricas 

Aguila (Estados Unidos) 246 
Libertad (México) 37 
Hoja de Maple (Canada) 53 
Resto del Mundo (*) 644 
Total 980 

Resto del Mundo incluye a: Japón {277), Alemania (74), Francia (71) 
y otros (222). 

Fuente: Mohide Thomas P., "The International Sil ver Trade", 
Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, p. 88. 
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atesoramiento que la gente realice de la nueva moneda. 2
:1 

No obstante lo antes citado, el presidente de la Camara Minera 

de México el Ingeniero Sergio Almazán, indica que se destinarán 20 

millones de onzas para la acuñación de monedas durante 1993. 2
• 

En países como Estados Unidos y Canadá, por moti vos de 

seguridad al papel moneda se le esta añadiendo un hilo a base de 

plata para reducir su falsificación de billetes. se estima que en 

estados unidos anualmente entran a la circulación alrededor de 14 

millones de dólares falsificados. 1~ 

1.3.2 Como metal Industrial. 

Podría decirse que actualmente toda industria esta basada en 

los metales. De los 79 metales de la naturales, 40 son vitales para 

la industria. No se puede casi concebir la civilización como la 

conocemos sin los metales. La plata es sumamente importante ya sea 

en forma de metal o como sal. No existe otro metal que sea tan 

versátil y que conciba tantas aplicaciones. 

n The Silver Institute Letter, 11 Mexico Introduces Sjlyer 
~", The Silver Institute, Washington O.C., August
September 1993, p - 1. 

~· Rodríguez Flavia Irene, "Destinarán 20 millones de onzas de 
plata para acuñar nuevos pesos 11

, El Economjs..t.a, Año V, No. 1041, 
México D.F., Martes 5 de Enero de 1993, p 24. 

~~ Mohide Thornas P . .Qlctl.t p 88. 
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El empleo de la plata se· da primol:-di.almente-- ei:i numerosos 
-·· ·_,,· ' .' 

campos y se explica por las múy variadas- prop"i~C:ielctes· :·de este metal: · 

eléctricas, mecánicas, f ísi~as, el~-6tró~i.6·~5; -~~-'.-.tarñbién ópticas. 

Estas propiedades serán algún -di~--_:;/~-¡~::~·.'b~-~~~-~tas· y cad~ di~ 
aumentarán las posibilidades de u-~ii'i~::~:{i.6~·(.·-~~:-~á ·plata, en un 

mayor nllmero de tecnologias. cada,, ~fi"¿·~·se :~eportan alrededor de 
- ~-:... ':" .. ' -.. 

7 ,ooo articulas y patentes::: efr ·ctond0:·'·Se: réporta la literatura 
' .· -··' ._:···,·." 

técnica y científica sobre ·las ap1.i~~~J.~1·~:s_:- ~)~ ·1a plata. 

Un gramo de plata permite conseguir 2,600 metros de hilo. En 

efecto, la plata es muy dúctil. su capacidad de estirarse y su 

maleabilidad están muy cerca de las del oro. Los hilos conseguidos 

asi pueden utilizarse en soldaduras, pero también en joyería para 

fabricar cadenas, anillos, en cirugía para las suturas, sin olvidar 

la industria y el artesanado textil. Las aleaciones a base de plata 

permite reforzar sus propiedades mecánicas. 26 

1.3.2.1 Fotografía. 

de plata en el mundo. La característica más explotada de este metal 

es su sensitividad a la luz en forma de haluros de plata. Estos son 

sales cristalinas corno el cloruro blanco y el amarillo pálido del 

bromuro que cuando se exponen a la luz se oscurecen, y la plata es 

~6 Sociedad Españolad@ Metales Preciosos S.A., Madrid España, 
Panfleto Informativo, p 5. 
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el material más, sens~ble ·.a l~ lu~ ·que se conoce. 

El ni trato de plata, ·es· el principal ingrediente en la 

preparación de los haluros de plata .de películas fotográficas, 

placas e impresiones. Una onza de plata es capaz de producir 5,000 

fotografías a color. 

La competencia de la tecnología de haluros de plata, la da la 

resonancia rnacjnética, pero es muy poco probable que esta pueda 

reemplazar los usos fotográficos debido a que su costo es mucho 

mayor. Los principales usos fotográficos son: 

l.- Radiográfico (Dental, Industrial y Médico). 

2.- Artes Gráficas (Impresiones comerciales y Periódicos). 

J.- Fotografía .run.a.t.e..w:: y profesional. 

Del cuadro # J se deduce que el 33 % del uso fotográfico 

corresponde a la radiografía. Si se considera la utilización de 

Rayos X conjuntamente con la fotografía se consume cerca del 55 % 

de la plata proveniente de la minería. Adicionalmente se aprecia 

que cerca del J5% del consumo mundial de esta industria lo realiza 

un solo país. El Sjlyer Institute estima que el consumo de plata en 

fotografía durante 1991 fue de 187 millones de onzas. 

No obstante que las imágenes electrónicas y adaptaciones a la 

impresión reducirán un peco la demanda de plata, el aumento en el 
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(primordialmente 

proveniente de pai_ses ,. ry_o·: .deSitl:-rollados), contrarestarán dicho 

efect~. 

En la década dé·-',rós· fifi-~S ._oche~ta, ·y como resultado del aumento 

en el· ~rec:i,o ·de la·.··pia't~, se investigó en el desarrollo de 

sustitutos con la intención de economizar y eficientizar su uso, 

lográndose la reducción en la cantidad unitaria de plata en 15% por 

cada impresión. De estas investigaciones resultó la reducción del 

grosor de la capa de la película tanto en Japón como en Estados 

Unidos. ~7 

Eastman Kodak que es la principal consumidora de plata en el 

mundo, usa 30 millones de onzas anualmente (20 provienen del 

reciclaje de chatarras y desperdicios de pel1culas y soluciones 

químicas) consideran que el futuro de la plata es seguro ya que las 

imágenes provenientes de la electrónica, magnética y ultrasonido 

no son tan buenas como las quo proveen los haluros de plata. 

La tecnología a base de plata, presenta una capa gelatinosa 

con millones de cristales haluros de plata, que captur~n y 

.registran la imagen. En cambio la tecnología electrónica captura la 

irnágen mediante un eco chip2 ª, pero la imagen se guarda en un disco 

27Zipf Peter, "MarJ<ets use sil ver more efficiently", en lb..g 
American Me~ 9 de enero de 1981, pp 16 - 18. 

28 CCO significa Charged Coupled Device. 
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o tarjeta magnética. Los elementos de imagen conocidos como ~ 

miden la luminosidad y el color. La fotografía a base de plata 

tiene 200 veces más ~ que las imagenes electrónicas, además 

la primera tecnología registra en las tres capas de emulsiones los 

colores azul, rojo y verde mientras que los Ri.x..e..l..a obtenidos en el 

~ se deben dividir en los tres colores antes descritos para 

darle color a la imagen. 29 

La cámara de video electrónica más avanzada produce 400,000 

~por imágen, pero esta es sustancialmente menor al compararla 

con la película de 35rnm Kodacolor 100 que produce 9.5 millones de 

~, ó contra la transparencia Kodachrome que da 64 millones de 

~, ó contra la película E.kt.D..r. 25 de 35mm que llega a dar hasta 

90 millones de ~- 30 

La película de 35mm es la que más plata usa, por ser un f.ilm 

de tamaño mayor y se ha hecho muy popular en la fotografía AIIlll..t.mU:. 

Además, corno consecuencia de la eficientización se ha obtenido mas 

plata de las soluciones de desecho, logrando recuperar cerca de 10 

millones de onzas anualmente. 

29 Krause Peter, "The Use of Sil ver in the Photographic 
Industry - 1991 11 ,en The 1992 Gold & Sjlver Institute Annual 
Meetings & Conference, March 29-31 Acapulco, México, Speakers 
Papers 11 pp 1-9. 

Mohide Thomas P. ~ p 69. 
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El crecimiento del uso fotográfico en 1990 fue del 4 % en 

comparación con 1989, lo que representa un consumo mundial anual de 

6,033 T.M. que es aproximadamente 194 millones de onzas. 

La depresión económica de 1991 en Estados Unidos y otros 

paises desarrollados trajo una caída en la demanda de películas 

fotográficas ~ y profesional, así como también en las artes 

gráficas. Sin embargo, el aumento en la demanda en otras áreas del 

mundo contrarrestó el efecto negativo resultando a nivel agregado, 

un modesto aumento en el volumen total de plata consumido en los 

productos fílmicos. 

Algo similar aconteció a el consumo de papel de impresión 

fotográfico, pero el volumen general de papel de color consumido 

aumentó en 5%. Sin embargo, debido a cambios tecnológicos el uso de 

plata cayó un 14%, ya que se introdujeron nuevas emulsiones de 

cloruro de plata en el papel fotográfico de color. Estas tienen un 

menor contenido de plata, que las emulsiones de bromuro de plata 

que anteriormente se usaban. ll 

Tomando en consideración los cambios en el consumo de películas 

y de papeles de impresión el uso de la plata fue del o .4%. En 

relación a la distribución del consumo de plata de la industria 

fotográfica, el mercado mundial se divide en 4 sectores que son: 

ll Krause Peter, ~ p 1. 
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Estados Uniqos, Japon, Europ·~· y:-Resto ~el Mundo • 

. ·.< .• ·:·,. ··.-:..·:·· .... ,: :· .. ,:.>:·. : . :· . ; 
fueron si~~~.~.re~~; ~ (}-~s .:~~1.~· é!ñ~: pl-evio, continuando Estados Unidos 

com~: lid~~.- cOn··:u~~ ~-6~_2% ~el me~cado · (61 Millones ~de onzas), seguido 

por Europa·con 25.4% (42.8 millones de onzas), resto del mundo con 

22.n (37.J millones de onzas) y de Japón 16.2% (27.2 millones de 

onzas). Si excluimos al resto del mundo de esta consideración, las 

otras tres regiones totalizan el 78 % del consumo mundial. Ahora, 

si consideramos a los fabricantes de las manufacturas fotográficas 

veremos que entre estas tres regiones producen el 94% de estos 

productos. n 

En septiembre de 1990, Eastman Kodak sacó un nuevo producto de 

~' por medio del cual se pueden alamacenar cerca de 100 fotos 

con peliculas de 35mm de negativos a color o transparencias para 

luego transmitirlo a una computadora o aparato de televisión. Aún 

cuando compite en el mercado con las películas y papeles de 

impresión, también utiliza la tecnología a base de haluros de plata 

y hace un frente común a la imagen electrónica que en la actualidad 

tiene un costo muy caro de adquisición. Esto permite proteger a la 

plata contra otros productos similares que pudiesen aparecer. 

El futuro panorama de la fotografía es muy alentador, según 
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Peter Krause de Imaging Technoloqy Markets Inc pues esperan un 

crecimiento importante en el consumo a nivel ~. Indican que 

de 1988 a la 1992 este sector ha aumentado un 40 % su consumo; en 

relación a los Rayos X, el crecimiento ha sido del 20%. Según la 

misma fuente, se dará un aumento anual en el consumo de Rayos X a 

nivel mundial del orden del 3% debido a: 

- Crecimiento de la población mundial. 

- Envejecimiento de la población mundial de paises avanzados, y el 

mayor uso que conlleva. 

- Expansión gradual en el mundo de los servicios médicos de todo 

tipo. 

Mayor uso en métodos de diagnóstico que usan imágenes 

provenientes de haluros de plata. 

Por su parte, el Dr. Oishi, director de investigación de 

películas .El.di indica que el consumo mundial en el uso fotográfico 

hacia 1995 será de 7 ,000 Toneladas métricas frente a las 6,000 

utilizadas en 1990. Entre los factores que estimularán el 

crecimiento en el consumo de plata estan: 

- La toma de fotos del sector ~, ya que es superior la 

resolución de la tecnología de haluros de plata. 

- En en el campo médico la diagnosis continuará apoyándose en el 

uso de Rayos X. 

- Gracias al aumento en el consumo de las artes gráficas por el 

aumento en el volumen de publicaciones 

-Finalmente, por la mayor producción de impresiones de color que de 
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blanco y negro. :u 

l.J.2.2. Usos Eléctricos y Electrónicos. 

La plata sigue dominando el sector de la electricidad y 

electrónica. Porque a la vez que posee una muy débil resistencia de 

contacto, es el mejor conductor de la corriente eléctrica. El 

creciente consumo de este metal en 1962, llevó a la industria 

eléctrica y electrónica a ser la segunda consumidora del metal, 

reemplazando a la joyería, cuchillería e utensilios con base de 

plata. 

Un punto de referencia para comprender el hecho es que la 

conductividad del cobre que sirve de patrón es del 100%, la de la 

plata es del 108% y de la alpaca del 15%. Esta característica 

resulta sin duda determinante; es decir, sin plata no se podría 

utilizar la electricidad. Los contactos eléctricos que permiten 

asegurar la apertura o cierre de un circuito constituyen la 

aplicación fundamental de lils propiedades eléctricas de la plata. 

La plata pura acarrea en forma perfecta la electricidad y 

tiene la más alta conductividad por unidad de volumen entre todos 

los metales. Esta cualidad es muy explotada por la industria en 

tarjetas de circuitos eléctricos y en contactos. cualquier unidad 

H Mohide Thornas t> º1:2::.QJJ; pp 70 -71. 
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de aviación y te~efonía.tiehe·cOntact~s~cléctricos. 34 

,, . -

Entre 196.0 y-·19r]. el. cOnsulno de· plata de esta industria se 

dt.iplicó, io~':eie-ct:r~~~Iné~·€1~0:~--; lo ·~mplean en gran cantidad y su 

uso es ilÍ~L;p~~-~ab·~~~:\.·~~~;~ ·~~~as aplicaciones en la comunicación, 
·.,· .:-·· .. · .·. "._,.·:·:·_,_. 

calibradores--- -8l~ctrf~oS,·.-· ·reguladores de voltaje automotrices, 

swi tche_s, term.O_statos, _ si.ntonizadores de televisión, computadores, 

automóviles entre otros. 

Dos terceras partes de la plata utilizada en la industria 

eléctrica y electrónica, es usada en tecnología militar, así como 

también en conexiones de voltajes para los sistemas espaciales ya 

que no e>ciste rival cercano a la plata en cuanto a costo y 

eficiencia. Aún cuando la plata se oscurece ante la presencia de 

contaminantes formando sulfuros, esto no impide que la 

conductividad eléctrica sea perfecta, ya que estos sulfuros son el 

segundo mejor conductor eléctrico después de la plata pura. 

Otra utilización de este metal dentro de la industria eléctrica 

es en forma de baterías. El uso de éstas se introdujo en la Segunda 

Guerra Mundial, por ser ligeras, compactas, y muy eficientes por 

unidad de peso y espacio. La plata tiene estabilidad química lo que 

permite que tengan una buena vida aún cuando no se usen 

frecuentemente y en temperaturas menores los 104 grados 

3
' Sociedad Española de Metales Preciosos S.A., ~ p J. 
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Farenheit. Hacia 19B7'el consumo de plata en baterias fue de 87 

toneladas métricas. 

Las baterías de plata con cadmio y plata con zinc son 

recarqables y las únicas que aguantan altas temperaturas ( 330 

grados Farenheit) sin perder su eficiencia; además, sumamente 

~tiles en aplicaciones espaciales, submarinos, aviones y misiles. 

Las pilas aleadas con zinc se usan en los marcapasos de corazón, 

otros instrumentos de cirugía y como alimentadores portátiles de 

corriente para cámaras comerciales de Televisión. Entre los usos 

más conocidos de las pilas están en: calculadoras, relojes y 

cámaras fotográficas. En Estados Unidos estas aplicaciones 

consumieron el 7% del total usado en baterías. 

El panorama del consumo de la plata en esta industria es 

alentador, ya que para prevenir la oxidación se podrían usar 

metales como el oro y el platino. sin embargo, sus costos no les 

permiten reemplazar a la plata, ya que el oro es aproximadamente 90 

veces más caro, y el platino 95. Tambien se ha pensado sustituir a 

la plata con el paladio para ciertas aplicaciones, pero 

desafortunadamente este metal es 25 veces más caro. 

Segun Thomas Mohide, para antes del año 2,000 no se espera que 

se reduzca el consumo de plata en la electrónica, ya que su precio 

se mantiene como gran incentivo para los productores de bienes que 

usan este metal. En relación al mercado de baterias, atln cuando se 
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están desarrollando .mucho laS pilas de Litio, se estima que poco 

afectarán o reducirá~ ·éi conSUm~· f,inal de las hechas a base de 

P.lata-cadmio y/o plata.:.zinc ya que estas dependen de la reactividad 

química de la plata lo que hace muy dificil su reemplazo. 

Adicionalmente a lo antes citado, actualmente se esta 

investigando una tecnología más avanzada para superconductores, la 

cual utiliza grandes cantidades de plata. De tener éxito en estas 

tareas se prevea un consumo de plata anual en el año 2, 000 de 

alrededor de 930 toneladas métricas. 

1.J.2.J Joyeria, Articulas de Mesa y Decorativos. 

La facilidad para el trabajo, la resistencia a las bacterias, 

y el brillo que se pueden obtener con este excepcional metal, lo 

han hecho uno de los predilectos entre los orfebres, joyeros y 

fabricantes de articules de mesa y decorativos. Gracias a su 

ductilidad y maleabilidad la plata puede sufrir muchas 

transformaciones plásticas, lo que hace gustoso su trabajo a los 

artesanos e industriales. 

Existen muchas aleaciones comunes utilizadas en la industria 

joyera entre las ques e pueden mencionar: 

- Oro verde: Aleación de oro con plata, cadmio y zinc. 

- Oro blanco: Aleación de oro con niquel, zinc y un poco de plata. 
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- Plata ~: 92.5% de plata con cobre. 

La plata ~ se desarrolló en la Edad Media en Inglaterra 

como moneda, y en la actualidad se compra por el ~que dá. En 

Alemania la plata ~ tiene un 80% de contenido en plata y el 

resto es cobre. Los japoneses por su parte han hecho dos 

variaciones de plata s.t.e.l:l.i.ng; una con 99.5% de plata para uso en 

anillos y joyería siendo esta 2. 5 veces más dura que la plata 

normal (debido a la prescencia de níquel y magnesio en la 

aleación). La otra versión considera un 7. 5% de cobre, pero incluye 

pequeñas cantidades de otros metales que hacen a la aleación m~s 

resistente al oscurecimiento del metal. 

El consumo mundial de plata en joyería y artículos de mesa en 

1991 se estima fue de 2,261 toneladas métricas, siendo 258 

consumidas por Estados Unidos lo que representa aproximadamente un 

10% del total mundial. 

Se menciona que una desventaja de la plata es su tendencia a 

oscurecerse debido a la presencia de sulfuros en nuestro ambiente 

contaminado, además de que, aparentemente retiene ciertos sabores 

particularmente la comida de mar, pero en cambio, el acero 

inoxidable aunque no se oscureco, con el uso en el tiempo se 

corroe, apareciendo abolladuras y acumulándose bacterias. La 

presencia del niquel en el acero inoxidable puede ser tóxico para 

algunas personas. 
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Las piezas de calid~d. hech~s-. pt~>r· orfebre"~· con'< el tiempo valen 

más, no solo por la ·cal.idad ·de -,,traba jo sino porque también se ... 

consideran antigüedades. , El:· pan~l-~m~. para la plata para artículos 

de mesa y joyei:-1a, · .de~~~~'e .~ de{:'.' ~~e~~o del metal ya que estos 

productos son muy sensibles a sus variaciones. 

La plata en los años setenta cuando su precio era bajo, por su 

riqueza natural y brillo fomentó su consumo, pero a fines de esa 

década por su alta cotización desmotivó su compra. Otro factor que 

afecta mucho el consumo de plata para esta industria, lo 

constituyen las modas, pero en épocas en que la economía se 

encuentra en recesión, la plata se ve favorecida con respecto a la 

joyería de oro que es mucho más cara. 

1.3.2.4. otras Aplicaciones Industriales. 

A) Baños de Plata: En este uso se aplica la electrólisis a un 

objeto generalmente hecho de meto les base, se pretende dar la 

apariencia de plata con un lustro muy particular. Como la plata es 

resistente a la oxidación, a la conductividad térmica y a las 

chispas resulta la elección ideal para sistemas de sellado y 

soporte en el transbordador espacial. 

B) En Parabrisas Automotrices: Por años se han usado las líneas a 

base de plata en los vidrios traseros de los autos, ya que por las 

características térmicas excepcionales de este metal, se previene 
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el empañamiento y congelamieOto de los mismos. En 1988, esta 

tecnología se incorporó a 24 millones de unidades, en 1989 a 10 

millones más. A partir de 1986 Canéldá y Estados Unidos utilizan una 

pequeña capa de tres cuart~s partes de una onza de plata, a manera 

de sandwich en el parabrisas delantero del auto. Lo anterior se 

hace con la intención de que la plata al conducir el calor y la 

electricidad ayuda a que en dos minutos se qui te totalmente la capa 

de hielo del vidrio. Esta capa de plata es tan delgada que es 

invisible. Además, también reduce la carga necesaria en los 

sistemas de calefacción y reduce el daño interior que el sol causa 

sobre los distintos materiales del auto. Esta aplicación se 

empezará a usar en Japón y Alemania y se estima que anualmente se 

utilizarán de 155 a 250 T.M. según General Motors en sus parabrisas 

cerca del 70% de la energía solar se refleja, y da lugar a 

interesantes ahorros en el consumo de el aire acondicionado durante 

el verano. 

e) Soldaduras: La plata se usa como soldadura de dos piezas 

metálicas, mediante la aplicaciónde calor. Estas soldaduras a base 

de plata, brindan una fuerza mayor que las soldaduras comunes ya 

que dan a la unión una mayor resistencia mecánica. Este sector es 

el cuarto consumidor de plata a nivel industrial y en 1987 se 

usaron 174 T.M. La presencia de la plata en forma de soldadura, en 

las canalizaciones de agua y de gas, evita muchos accidentes. ¿ Por 

qué utilizar plata en una conducción metida en el suelo ? La plata 

a una cierta temperatura posee excelentes cualidades de fluidez y 
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capilai-idad; es decir, Una· facilidad.para extenderse y penetrar. De 

ah! su papel importante en la soldadura. 

Las soldaduras se presentan bajo diferentes aspectos, según su 

destino: hilos, varilla, polvos, pastas, que se utilizan tanto en 

calderas, tuberías, sistemas de refrigeración, aire acondicionado, 

partes automatices, turbinas, aviones, barcos, ó para electrónica. 

Las soldaduras de bajas temperaturas se han hecho para satisfacer 

la demanda de la industria electrónica, que utiliza~ o piezas 

a base de plata que embonan perfectamente en las tarjetas o 

tableros. 

D} Instrumentos Musicales: La plata es sonora y tiene una limpia y 

gentil resonancia, creando tonos muy especiales. Por lo general, 

los instrumentos tienen un 90% de plata o un grueso recubrimiento 

de esta. Los instrumentos que más la utilizan son los de viento 

como las trompetas, cornos, flautus, etcétera. 

E) Para producir hidrógeno puro de uso industrial: Cuando se alea 

con el paladio tiene la propiedad de absorber grandes volurnenes de 

hidrógeno. El paladio como es más suave que la plata, al alearlo 

con un contenido de 40% de plata se torna más fuerte y resistente. 

Esta aplicación es muy eficiente y barata en los contactos 

eléctricos necesarios en teléfonos. 

F) En la industria Química: Dado que resiste a los ácidos, la plata 
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encuentra .una gran gam~ de aplicaciones en la industria química: el 

almacenamiento de productos .muy corrosivos por ejemplo; pero 

también puede tener un papel activo a nivel de fabricación. Muy a 

menudo es catalizador: es decir, por su presencia favorece un 

proceso de transformación. Sirve para producir líquidos 

anticongelantes para autos, para fabricar fibras de poliester en la 

ropa. Como yoduro de plata en forma de cristales se ha usado en 

ciertas nubes para producir lluvia o tratar de inducir ésta (54% de 

Yoduro y 46% de plata). 

G) Como Lubricante: Se utiliza como aditivo de materiales 

lubricantes ya que es sumamente resistente al desgaste mecánico, 

pero es más caro que los lubricantes convencionales. se usa en 

equipos y motores de alta velocidad, por su confiabilidad y 

resistencia a la fatiga, conductividad térmica, resistencia a la 

corrosión y fuerza. Se estima que en 1987 el consumo anual en 

Estados Unidos fue de 9 toneladas métricas en estos usos. 

H) En la Medicina: La demanda total de plata para esta industria, 

esta en función del crecimiento de la población y de la prosperidad 

económica de muchas áreas y entre las principales aplicaciones 

están: 

- Desde 1893, se usa como antiséptico (bactericida). 

- El nitrato de plata como desimflamante de las membranas mucosas 

y removedor de verrugas. 
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- Como cauterizador de pequeñas heridas. 

No existe bact.eria que sea resistente al agua, de ahi que se 

les apliquen gotas con solución de plata a los recién nacidos para 

evitar ceguera. Además, se usa en quemaduras de segundo y tercer 

grado como antibactericida. 

En medicina preventiva la plata se utiliza en sistemas de 

filtrado de agua (por su propiedad de matar bacterias) y es 

ampliamente usado como ánodos de plata y cobre en piscinas con un 

consumo estimado de 35 toneladas métricas al año en Estados Unidos. 

En muchos hospitales el agua potable se purifica con filtros de 

carbón y plata impregnada en filtros cerámicos; en Estados Unidos 

se estima que se usan 53 toneladas anuales. En Alemania se usa la 

plata corno antiséptico, se aplican varias capas protectoras de 

plata para evitar contagios en baños públicos en manijas, 

barandales y asientos de sanitarios. 

El panorama de la aplicación de la plata en la medicina es 

promisorio, ya que cada día se conocen nuevos usos de este metal. 

No obstante, aún cuando para el diagnóstico de enfermedades se han 

inventado nuevos equipos como la tomograf ia computarizada, el 

ultrasonido, y la imágen de resonancia magnética, por el momento 

todos ellos son más costosos que el sistema tradicional via Rayos-X 

( en donde se utiliza película de plata), por lo que los doctores 

consideran a muchos de estos sistemas de diagnóstico como 
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complementarios.n 

I) En_ la Odontología: ·desde hace muchos años se hacen amalgamas 

para las caries, éstas por lo general tienen un 70 % de plata, 26% 

de.estaño, 3% de cobre y 1 % de zinc. El consumo anual en Estados 

Unidos en 1979 fue de 24.5 Toneladas métricas, en 1987 43.6 

toneladas lo que significó un aumento del 77.8 % en este periodo.'6 

J) En la Industria Militar: como la plata brinda dureza y fuerza a 

muchas aleaciones con a.luminio, muchas de éstas se utilizan en 

aviones supersónicos, helicópteros, tanques de guerra, rifles 

etcétera. Existen aleaciones de litio-aluminio-plata en donde se 

requiere gran dureza y poco peso. 

K) Elaboración de espejos: también la alta reflectividad de la 

plata hace de ella un elemento base para los espejos, refleja casi 

el 100% de la luz que recibe. Una de las aplicaciones de estos 

espejos consiste en convertir los rayos solares en fuente de 

energía eléctrica. Actualmente se usa para generar miles de 

megawatts para satisfacer las necesidades de energia en lugares 

donde el sol brilla casi todo el año. Esta aplicación tiene mucho 

potencial en paises en vias de desarrollo ya que es una fuente 

renovable de energía. 

u Mohide Thomas, ~ pp 78-Bl. 

lli~. 
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L) En horticul~u~a: El tiosulfato de plata bloquea la formación de 

gas etileno que caus~.el deterioro de la flores, después de que 

éstas se cot-ta.n,c y los floristas la usan regularmente para 

prolongar la vida de estas flores. El Instituto Holandés de 

Horticultura ha encontrado que la plata induce la producción de 

semillas. En Hawai varios estudios indican que la presencia de la 

plata reduce la ca!da de los frutos del árbol de la nuez macadamia. 

M) En fibras textiles: los tapetes de hospitales, en hoteles, estan 

hechos a base de hilo de plata, la cual, dispersa en polietileno, 

no genera estática cuando la gente las pisa. 

N) En muchos edificios se aplican capas de plata con dos objetivos, 

primero se estima que en el invierno baja los costos de calefacción 

hasta un 50%, y en segundo término, reduce la entrada del calor 

solar en un 12% por su gran reflectividad logrando bajar los costos 

de aire acondicionado sustancialmente. 

Todas las aplicaciones industriales de este metal tienen 

repercusiones importantes en el panorama de las cotizaciones del 

mismo. 37 

En resumen, este capítulo resalta la importancia que la plata 

tuvo en la historia económica de México, así corno también, destaca 

17 Etris F. Samuel "Sil ver Facts", The Silver Institute Letter 
January-February 1993. 
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la continua contribución que sigue teniendo al desar.rollo económico 

con su vasto potencial minero y enumera los principales usos y 

aplicaciones que este Versátil metal paseé. 
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!I. - La Importancia dé , las Bases Teóricas e Ideológicas en el 

estudio de la Plata.Mexicana. 

Resulta indispensable, a esta altura del trabajo ubicar el proceso 

de producción y comercialización de la plata, en el marco teórico 

que de explicación y respuesta a la contradictoria abundancia y 

enorme valor de este producto frente a su enorme dependencia y 

magras utilidades en el sector externo. 

La razón de ser del comercio internacional es la de colocar 

excedentes y obtener ganancias que ofrezcan a los paises un nivel 

de bienestar mayor gracias a este intercambio. En la lógica de este 

proceso de intercambio, un país comprará bienes a otro cuando el 

precio de producción sea más bajo en el otro pais que en el propio. 

Sabemos que los precios de los bienes son distintos entre 

paises por que las condiciones de oferta y demanda del mercado son 

diferentes. As.!, entre las determinantes de la oferta, podemos 

enunciar las principales diferencias que existen entre naciones 

tanto en la dotación de recursos, el nivel de avance tecnológico, 

los rendimientos a escala de su función de producción; asi como la 

existencia de las imperfecciones en los mercados {tarifas, 

monopolios, etcétera.). Por el lado de la demanda, una de las 

principales determinantes la constituyen no solo las necesidades 

sino también los gustos y preferencias de los consumidores. 
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2.1 La Teoría Clásica y Neoclásica. 

Segan Adam Smith la djyisión internacional del trabaio, 

aumenta la capacidad productiva. En su teoría de los costos 

absolutos, encuentra que el resultado de la actividad del trabajo 

productivo contiene una parte de salario que reintegra el 

mantenimiento y reproducción del propio trabajo y otras dos partes 

que son las deducciones del producto de este, siendo estos la renta 

del propietario y el beneficio del capitalista. 

A partir de su teoria de la diyisión internacional del trabajo 

se considera como productivo a aquel trabajo que no sólo reproduce 

el valor de los medios de subsistencia, sino la creación de un 

valor adicional; precisando que es productivo aquel trabajo que da 

lugar a un producto cuyo valor es mayor al trabajo contenido en su 

producción. El trabajo proporciona un salario que debe garantizar 

el mínimo de subsistencia y reproducción. 

Smith plantea que el intercambio comercial tiene sentido cuando 

se obtiene una cantidad de mercancías mayor en el extranjero, que 

aquella que hubiera podido obtenerse en el interior con igual 

capital empleado. Además, menciona que ninguna política es más 

eficaz en la promoción de la riqueza nacional que la que es 

estimulada por la conveniencia privada por parte de los 

particulares. smith considera que el papel del Estado debe ser 

pasivo, dejando a los empresarios las decisiones sobre la economía, 
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bajo un clima de ·libertad co_m~rci~l y expone que cuando hay la 

conveniencia 'cte importar un bien prOducido a menores costos en el 

exterior éste se debe impo~tar.n 

La teoría· de ·vá'iOr-_ CO'!\O parte integrante de la teoría de la 

distribución, plantea que el trabajo es la medida real del valor en 

cambio de toda clase de bienes. El valor de una mercancía comprende 

el salario, el beneficio como consecuencia de la acumulación del 

capital y la renta como consecuencia de la apropiación privada de 

la tierra. 

De entre los clásicos, es David Ricardo quién plantea que 

además de la necesaria división internacional del trabajo, el 

intercambio comercial puede realizarse con base en los ~ 

~, es decir, cuando un país tenga ventaja comparativa en 

costos de producir algún bjen en relación al otro pais. Esto se 

refleja en los precios relativos. ~ 9 

Para ejemplificar estas ideas existe, un modelo simple 

ricardiano que asume que los paises que son iguales pueden tener 

tecnologías distintas; una misma dotación de recursos de capital y 

trabajo; los mismos gustos y competencia perfecta. El comercio se 

uNapoleoni Claudia, "Fisiocracia. smi th Ricardo y Marx 11
, 

Oikos - Tau, S.A. Ediciones, Barcelona, España 1974, Cap. III pp 
31 - 66. 

n Napoleoni Claudia, ~- pp 67 - 99. 
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da de la sig~~ente manera, en donde ambo~ países pueden producir 

dos bienes X y·Y: 

Y doméstico 

X doméstico 

f' Ly 

f' LX 

Y extranjero = g Ly 

X extranjero g LX 

Por simplicidad de supone que solo hay un factor de producción 

que es el trabajo. Tienen diferentes relaciones de producción y 

distintas funciones de producción. Se asume pleno empleo, y 

diferentes tecnologías que pueden producir distintas cantidades de 

cada bien, de ahí que sus pendientes de las relaciones de precios 

también sean distintas. 

Lx doméstico + LY doméstico 

Lx extranjero + LY extranjero 

L doméstico = L extranjero 

L doméstico. 

L extranjero. 

En la gráfica H 2 se analizan las ventajas que el comercio les 

da a ambos paises (doméstico y extranjero). El punto E y O 

representa los puntos de autarquía de los paises. como ambos paises 

tienen las mismas preferencias, ambos estan en la misma curva Vo en 

autarquía. El mapa de indiferencia esta representado por las curvas 

de indiferencia de Vo, Vl y V2 y es igual para ambos paises. 

El pais doméstico tiene ventaja comparativa en la producción 
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del bien· X por sus precios relativos, mientras que el país 

extranjero tiene ventaja comparativa e~ la producción de Y por su 

relación de precios. La relación de precios del comercio es 

intermedia entre la relación de precios de autarquía de ambos 

paises. 

Los triángulos de comercio, deben ser iguales pero no lo son, 

porque la relación de precios no es la de equilibrio, dándose un 

proceso de ajuste a través de la relación de precios entre Px/Py. 

Como se ve en la gráfica, el comercio separa los puntos de consumo 

y producción, ya que en autarquía estos eran los mismos. Además, 

con el comercio ambos países se benefician del intercambio ya que 

llegan a una curva de indiferencia más alta lo que les representa 

un nivel de bienestar mayor. 

El pa1s doméstico pasa de consumir del punto O en la curva de 

indiferencia Vo al punto A en la curva de indiferencia Vl. Por su 

parte, el pa1s E pasa del punto E al B moviendose de la curva Vo a 

la v2. El pa1s doméstico con ventaja comparativa en la producción 

del bien X exporta dicho bien e importa Y; mientrds que el país 

extranjero exporta Y que es donde tiene ventajas comparativas en 

relación a sus costos relativos de producción e importa X. Lo mas 

relevante de la gráf lea anterior, es que los paf ses comercian 

porque tienen relación de precios distinta.'º 

•
0 Rojas Liliana, Cátedras Universitarias de Teor1a del 

Comercio Internacional, universidad Anáhuac, Octubre de 1981. 
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Este, esquema clásico de Adam Smith y David Ricardo parece 

haber prevalecido en la política económica internacional, cuyos 

designios siempre en manos de los paises industrializados, ubicó 

estratégicamente a países como el nuestro y de productos como la 

plata en el esquema de la especialización. 

La Revolución Industrial trajo importantes avances 

tecnológicos, en el seno de los paises en donde se gestaron. 

Naturalmente, tendieron a industrializarse a un ritmo mayor que 

aquellos paises que no pudieron incorporar esos avances. Podemos 

ver como muchos paises sa janes con menor dotación de recursos 

naturales tendieron a industrializarse aprovechando en buena medida 

los avances y la especialización en el trabajo, mientras que en 

otros paises entre ellos muchos como México, se dedicaron a la 

producción de bienes tradicionales, tanto agricolas como minerales 

Y en especifico en la mineria de plata. 

Inglaterra principal centro dinámico y cuna de la Revolución 

Industrial, hacia a fines del siglo XIX, realizaba el 36 % de las 

exportaciones de manufacturas en relación a su ingreso, e importaba 

el 27 % de productos primarios. Como sus recursos naturales eran 

escasos tuvo que crecer hacia afuera, bajo el esquema de 

intercambio de manufacturas por productos primarios. Las 

importaciones del Reino Unido crecieron con celeridad y pasan de 
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ser del 18% en. 18.50 al 36, % en ieao-84, a favor del libre cambio. n 

Durante la·· .. ~·~·~-ca· ·.de ·he~emonia de Inglaterra, este país con 

patró~ .de .·~rO~·:pi.z:~~:.,jj_·~ente debió atesorar como apoyo a sus sistema 

m'?net~rio·.Url~_:g~a~ -.C:ant_idad de metales preciosos, mismos que les 

serv!~~:~~r~:~~q:~'Ír1I- ~reductos exóticos en oriente (té, especias, 

seda, etcétera).. En este período México contribuía de manera 

importante al suministro de plata a nivel mundial: y aunque su 

participacióñ en 1801-10 era del 61% del total, posteriormente cae 

al 25.9% en 1871-80 desplomandose la entrada de divisas a nuestro 

pais. 

El esquema teórico tiene la desventaja de que se simplificó 

demasiado; es decir, cae en el mismo problema del original 

ricardiano y al abstraer del comercio a los demás paises y suponer 

que sólo se intercambian bienes entre dos naciones resulta fuera de 

la realidad; sin embargo, permite explicar el fenómeno del comercio 

exterior donde dos econom!as pueden resultar beneficiadas de dicho 

intercambio. Además, se asumió una misma dotación de recursos de 

capital, trabajo y que ambos paises tienen las mismas preferencias, 

siendo muy dificil que estos supuestos se den, pero sienta las 

bases de toda la teoría del comercio internacional que aún sirve de 

sustento a la política comercial actual. 

Prebisch Raul. "Nueya Política Comercial para el 
Desarrollo", Fondo de cultura Económica, México, Buenos Aires, 
Segunda Edición 1966. 
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Además, el asumir que el mercado de plata se asemeja a una 

competencia perfecta no dista de la realidad (con ciertas 

excepeciones), ya que la plata es un commodity homogéneo en donde 

los productores no diferencian a los consumidores en relación a 

tener ventajas o desventajas asociadas con vender a un consumidor 

en particular; existiendo muchos productores y consumidores, por lo 

que el volumen de compra de un particular no afectará el volumen 

total del mercado ni su precio; tanto productores como consumidores 

tienen perfecta información sobre el precio del ~ y la 

entrada y salida del mercado es libre para ambos. 

Esta teoría de Ricardo de los costos comparativos, es la que 

más se apega a la realidad de un commodity como la plata, ya que 

los países como el nuestro que tiene ventajas comparativas en la 

producción debe sacar partido de su dotación de recursos y de su 

oportunidad de comercializar este con una buena utilidad. 

Desde qua finalizó la Primera Guerra Mundial, y con énfasis 

durante la ~, se dieron cambios fundamentales en la 

economía que modificarían el comercio mundial. En primer lugar 

Estados Unidos desplazó al Reino Unido como principal centro 

dinámico, contando con grandes recursos naturales en su territorio 

y una planta productiva en expansión e incólume, lo que permite a 

este pa!s iniciar una pol!tica comercial proteccionista, 

comprimiendo el volumen de sus importaciones.En Estados Unidos, se 

da la sustitución de la producción interna por importaciones de 
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alimentos y materfas pri~as, y no de importaciones por producción 

interna. Crece el consumo. ,y las importaciones de productos 

primarios,· y .el progreso técnico:a~n no·tenia efectos adversos en 

las importacione~ c~m~ en tie,mpos posteriores. 

Es cierto que México se benefició mucho durante la guerra, ya 

que los norteamericanos ejercieron por motivos bélicos una gran 

demanda sobre nuestros productos tradicionales, primordialmente 

agrícolas y minerales. No obstante, el comercio de los productos 

manufacturados crece con mayor celeridad desde la época de la 

depresión, y las de los productos primarios se debilita. 

Tanto Marvin Bernstein como Bruce Wallace, señalnn en sus 

escritos sobre la historia del sector minero en México, que Europa 

perdió importancia relativa como receptora de las exportaciones de 

minerales mexicanos, como consecuencia de los conflictos armados de 

la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a desarrollarse 

y demanda una gran cantidad de minerales diversos para su 

crecimiento, y en especifico compra mucha plata, zinc y plomo 

mexicanos para su industrialización. La consecuencia inmediata da 

estas compras, fue que el porcentaje de participación del valor de 

las exportaciones de productos mineros mexicanos a Estados Unidos, 

dentro del total de la producción minera pasó del 51% en 1930 al 63 

% en 1940, lo que denota la importante influencia que ejerció el 

sector rnanuf acturero norteamericano sobre la demanda de productos 
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mineros nacionales ~u 

Las consecuencias de estos hechos en el mundo fueron muy 

importantes, ya que se desintegra el orden económico existente 

hasta el siglo XIX, adquiriendo gran impulso las tendencias hacia 

la autarquía agrícola en los países industriales, los cuales 

estaban empeñados en restringir sus importaciones para enfrentar la 

contracción de sus exportaciones, surgiendo la discriminación para 

atenuar la intensidad del fenómeno. Este fenómeno se propaga al 

resto del mundo forzando a los paises menos desarrollados a imponer 

mayores medidas restrictivas, ya que el valor de sus exportaciones 

primarias desciende más drásticamente que las industriales. Los 

paises industrializados más avanzados se aislan con un minimo de 

intercambio, aprovechando la estrecha vinculación económica con 

nuevas fromas de división del trabajo. 

con la contracción de las exportaciones primarias y por su 

lento crecimiento, se inicia la tendencia al desequilibrio 

exterior, algunos paises adoptan la política de sustitución de 

importaciones con industrialización hacia adentro sin mercados 

exteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial muchos paises 

contintian con dicha política y empiezan a recibir recursos 

financieros internacionales. La carga de estos servicios 

financieros compite con la demanda activa de importaciones, 

•i Bernstein Marvln y Bruce Wallace Robert Hall, ~ 
p - lOJ y p - 364 respectivamente. 
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disputándose i'á relativa . escasez de di Visas provenientes de sus 

exportaciones. 

La tendencia al desequilibrio exterior de los países menos 

desarrollados es una expresión de la disparidad con que crecen las 

exportaciones primarias de estos países vs. las importaciones de 

los bienes industriales, siendo este fenómeno espontáneo del 

desarrollo económico. En el lento crecimiento de las exportaciones 

de productos primarios, se reflejan consecuencias del progreso 

técnico en los centros industriales, y este reemplaza productos 

naturales por sintéticos, reduciéndose el contenido de productos 

primarios en los bienes finales. 

El progreso técnico se introduce a la agricultura de los paises 

industrializados, y éste como no ha sido igual ni en todos los 

paises, ni en todas las actividades provoca disparidades en el 

desarrollo. con la revolución tecnológica se industrializa 

rápidamente el sector. Los aumentos de la productividad provocan 

distorsiones en las relaciones de precios, y los precios internos 

de los paises industriales son superiores a los del mercado 

internacional y se contraresta mediante subsidios a los productos 

agricolas. Esto estimula la producción para asegurar el consumo 

interno, se restringen o eliminan importaciones de otros paises; y 

si a raiz de estos estimulas se producen excedentes exportables, 

dichas exportaciones las efectUan mediante subsidios que deprimen 

a los mercados mundiales. 
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Como se vió en la. g~áiica ,,_._ 2 del modelo ricardiano, el 

comercio beneficia a. dos pa'::C.Ses ·qu~ '-intercanfuian bfenes. alcanzando 
. ' .• .. · ' 

ambos una utilidad mayor. D_e~a.fort~·nadamehte, la realidad es que 

como todos los países se encuentran comerciando entre ellos, 

aprovechando sus ventajas comparativas, el comercio tiene lugar 

porque su relación de precios es distinta. Sin embargo, no siempre 

se da el proceso de ajuste en los precios en el sentido correcto, 

ya que a veces se ensancha atln mas la brecha entre países, siendo 

este el caso más comtln entre países desarrollados con los no 

desarrollados, debiéndose primordialmente a las imperfecciones del 

mercado. 

La tendencia al deter loro en la relación de precios ocurre 

debido al progreso técnico y la idea es que el fruto de la mayor 

productividad no se transfiera a otras manos en perjuicio de los 

productores. Estas medidas inciden negativamente en los paises de 

exportaciones primarias. 

Las medidas restrictivas de las importaciones de los paises 

industriales abarcan todo tipo de bienes primarios y excluyen a 

aquellos que no producen localmente. Gracias a esta protección es 

posible pagar a los productores internos precios mayores a los del 

mercado internacional subsidiándolos. Estas medidas estimulan la 

producción interna en perjuicio de las improtaciones que pasan a 

ser marginales. En los productos minerales, las importaciones de 

los paises desarrollados tienden a crecer con el desarrollo 
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industrial. En Europa Occidental corno no tienen muchos de estos 

minerales dependen de estas compras (en especial los no ferrosos). 

Estados Unidos ha sido importador neto de muchos minerales; sin 

embargo, restringe mucho las importaciones de los que tiene 

localmente en beneficio de su producción doméstica de zinc, plomo, 

cobre y plata. 

Después de la segunda Guerra Mundial México dió la protección 

necesaria para impulsar a la industria naciente, que orientada 

hacia el mercado interno, vino a satisfacer en una primera etapa la 

demanda de bienes de consumo manufacturados. Posteriormente fue 

necesario reorientar la política económica (comercial e industrial) 

para proteger a la industria naciente de la competencia externa.•, 

Entre las razones por las cuales la relación de precios 

primarios empeora en los países menos desarrollados, se debe a que 

el 60% de la población económicamente activa está en el sector 

primario trabajando con escasa productividad. La gente presiona el 

nivel de salario, y dificulta su elevación en relación directa al 

aumento de la productividad con el progreso técnico. El aumento de 

ingreso, es consecuencia del aumento de la productividad agrícola 

y tiende a pasar a otras manos en el mercado doméstico o 

internacional, siempre y cuando la escasez relativa de la tierra 

disponible no capte para si el aumento del ingreso elevando la 

Villarreal René, 11 El desequilibrjo externno en la 
Industrialización de México l 1929-1975 l 11 , Fondo de Cultura 
Económica, México 1981, p. 66 
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renta en favor del propietario, ó que no' se" interfiera con las 

fuerzas del mercado. En los paiSes ··. indi.ts~rial'es-, la escasez 

relativa de la mano. de obra' pe.C.mite que· as~iendan· los .salariós 

gracias a la fuerte organización sindical, haciéndolo no soio al 

ritmo de la productividad, sino que a veces por encima de esta. 

La teoría señala que la diferencia fundamental entre los 

centros industriales y periféricos que explica la tendencia al 

deterioro en la relación de precios, es que la protección de los 

productos primarios de los paises desarrollados acentúa la 

dispar !dad entre la demanda de sus importaciones primarias y la 

demanda de manufacturas. La demanda de productos primarios aumenta 

rápidamente y como no es cubierta por producción local se vuelve 

favorable la relación de precios. si hay tierra y mano de obra 

disponibles, la producción aumenta más alla de la demanda; 

reapareciendo el deterioro de la relación de precios, sobre todo si 

se usan técnicas que aumentan la productividad y se restringe la 

demanda de los paises desarrollados. 

Los esquemas clásico y neoclásico fueron abandonados por muchos 

de los paises de America Latina, entre ellos México, cuando un 

grupo de teóricos latinoamericanos encabezados por Raul Prcbisch 

entre 1949 y 1955 crearon un modelo de desarrollo distinto, es 

decir, más apropiado para paises no industrializados. En sus 

escritos indica que las relaciones comerciales son desfavorables 

para los paises menos desarrollados a causa de la presión que 
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ejercen los paÍses ind~~t.~iaíi.;úid~s, ~orno el· proceso de desarrollo 

exige ma.Yor· ··;·cel~;i~~¡:{ '.~~· ;~-~s . .'impor-taciones de los productos 

manufactU~~dOs·, .:S'é.:,:·6~~~~,,~~~- :d~~equ{librio por la lentitud con que 

son expo~·~~~·~~: l~~~)p~·~.~~-~:~-~~ .-~·~¡'~-~r~oS como los commodities y otras 

materias primas';_~·'.::·· · -

L0s- in9reso~ de_ .~os paises menos desarrollados se ven mermados, 

la industriálización basada en sustitución de importaciones elevó 

su ingreso, pero no lo ha hecho al grado que hubiera podido 

obtenerse con una política racional que combinára juiciosamente las 

sustitución de importaciones con exportaciones industriales. La 

etapa de sustitución de importaciones está llegando a sus límites 

en muchos países en desarrollo, y es necesario buscar actividades 

sustitutivas más complejas que requier.en de más capital y mercados 

muy vastos para ser económicos, porque al encontrarse con estos 

limites se dan deseconomías. oado que los mercados domésticos son 

chicos y el costo de sus industrias ha sido alto, los países en 

desarrollo ponen aranceles muy altos para proteger a su industria, 

teniendo efectos desfavorables sobre la estructura industrial, 

creando fábricas antieconómicas, quo no estimulan ni el aumento de 

productivo ni el adelanto técnico. 

La protección excesiva ha aislado a estos mercados domésticos 

de la competencia, eliminando la presión de mejorar la calidad de 

º Prebisch Raul, ~ pp 13 - 55. 
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sus productos y de bajar sus costos. su industrialización los lleva 

a concentrarse en importaciones indispensables para su aparato 

productivo, la reducción de ingresos provenientes de sus 

exportaciones primarias no es fácil de encarar. En un principio se 

restringen sus propias importaciones, posteriormente se hace más 

estrecho su margen de maniobra de las importaciones que se pueden 

comprimir, sin lesionar el ritmo de la economia y el nivel de 

empleo. 

La proliferación de restricciones comerciales, obliga a la toma 

de medidas drásticas entre naciones con las que nadie se beneficia. 

El GATT ha logrado redUcir los aranceles y algunas restricciones 

comerciales; sin embargo, los paises desarrollados se han 

beneficiado más que los menos desarrollados, dadas las mejores 

condiciones para su crecimiento, siendo esto en perjuicio de las 

importaciones proveniente de los paises menos desarrrollados. Las 

ideas sobre el libre comercio reciproco, únicamente son admisibles 

entre países cuyas estructuras económicas son similares, pero no 

los son cuando existen diferencias sustanciales entre ellos. 

Los recursos minerales y agrícolas no pueden desplazarse 

fácilmente a otras actividades, la reacción de los productores a 

una disminución de precios internacionales podr!a traducirse en un 

aumento antes que una contracción en la producción de estos bienes, 

dada la necesidad de generación de di visas por parte de los 

gobiernos para continuar importando bienes para sus economías. El 



77 

mecanismo de precios es incapaz de operar normalmente como en el 

caso de los mercados desiguales. 

En relación a los excedentes primarios, se plantea el problema de 

la liquidación de las existencias de minerales especialmente de la 

reserva estratégica de los países desarrollados, ya que estas no 

deben perturbar a los mercados mundiales, ni ejercer presión 

descendente sobre los precios, o el volumen de las exportaciones de 

los paises atrasados, debiéndose someter a exámen y ~ los acuerdos 

internacionales sobre el comercio exterior. 

Los paises menos desarrollados no tienen todos los recursos de 

inversión necesarios para desarrollar internamente y de manera ágil 

sus sectores. En muchas ocasiones carecen de los conocimientos y 

aptitudes técnicas que tienen los dirigentes y obreros en los 

paises desarrollados, poniéndose en desventaja con respecto a 

ellos. La tecnología requerida implica un alto capital por hombre 

ocupado, y aún cuando se pueden importar·los bienes de capital en 

muchos paises, los conocimientos y aptitudes no se importan, y solo 

en algunas especialidades o casos aislados se dá el 11~11 del 

funcionamiento técnico por parte de los paises desarrollados, 

siempre y cuando los dueños de la misma puedan sacar provecho de 

estas oportunidades. 

El fomento de estas exportaciones industriales, no recae en 

volcar hacia afuera a las industrias existentes; sino que hay que 

ayudar a aquellas que pudieran ponerse en condiciones competitivas 
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internacionalment~ (como es el caso de la plata). Conforme se 

avance en- el prociesO ·de aumentar sus aptitudes, mejorará la 

posibilidad de compe~encia en el exterior, surgiendo nuevas lineas 

de producción manufacturera que alentadas por su dinamismo puedan 

acortar la brecha tecnológica entre los paises desarrollados y los 

en desarrollo. En el caso de la plata, se debe empezar a dar valor 

agregado al metal ya que si se continúa comercializando como 

commodity no se avanza en este proceso. 

El mantener un tipo de cambio inadecuado lesiona a los 

exportadores de los paises en desarrollo, estimulando las 

importaciones, agravando la tendencia al déficit en el intercambio. 

Además, se debe fomentar a las exportaciones no solo con créditos, 

sino también con medidas fiscales y via la entrada de inversión 

extranjera que se dedique a actividades exportadoras. 

Por otra parte, el deterioro de la relación de precios de 

intercrtmbio disminuye la capacidad de importación de bienes de 

capital de los paises con menos desarrollo, contrarestando los 

efectos positivos de las aportaciones de los recursos 

internacionales. La mayoria de estos cuenta con escaza margen para 

hacer frente a una disminución de la disponibilidad de divisas, 

comprometiendo la capacidad de importación de sus bienes de capital 

que exige su crecimiento. La aportación de recursos financieros de 

los paises desarrollados entre 1950 y 1961 fue de 47,400 millones 

de dólares, pero el 43% de estos recursos correspondieron al pago 
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de intereses que los paises menos desarrollados, pagaron a los 

desarrollados. En función a lo antes citado, las economías de los 

paises menos desarrollados encontraron serias limitantes para 

desarrollar.sus industrias, de ahí que los modelos de desarrollo 

impuestos por los países desarrollados hacían la brecha entre ambos 

mayor en· vez de tratar de cerrarla. 45 

Entre los principales obstáculos a los que se opone la 

propagación del progreso técnico y aumento en productividad en los 

países en desarrollo están: Alta concentración de la tenencia de la 

tierra (Formas de tenencia de la tierra incompatibles con el 

progreso técnico); Escasa movilidad social, en donde la penetración 

técnica·requiere de oportunidades de aprender y capacitarse con 

fácil acceso a lograr este objetivo; Alta concentración del 

ingreso, que implica que se de consumo superfluo, en vez de 

inversión para obtener progreso técnico. 

Arghiri Emmanuel, indica que el desarrollo de unos países esta 

en función del subdesarrollo de otros, dándose un traspaso de 

riquezas de los países en desarrollo a los industrializados 

ocasionado por las leyes económicas. H; 

n Prebisch R.,~ pp 29 - 30. 

46Arghiri Emmanuel, ºImperialismo y Comercio Internacional 11 , 

en El Intercambio pesigyal, cuadernos Pasado y Presente / 24, 
Editores Siglo XX~, Tercera Edición, pp 1-31. 
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Las zonas fuertes no pueden mantener su dinamismo sino 

acentuando el carácter depresivo de las zonas débiles, con las 

cuales estan en relaciones. El beneficio que estos países obtienen 

varía mucho, en función al grado de industrialización de cada país, 

más que del numero y extensión de sus territorios dependientes. 

Emmanuel indica en su análisis, que todos los régimenes son 

explotadores del hombre de manera directa. Dicha explotación 

manifiesta las relaciones de los hombres, el capitalismo ha 

disfrazado esta relación bajo la máscara de la relación de las 

cosas. Comenta que en el intercambio desigual llega a su máximo 

encubrimiento no solo de las cosas, si no que los hombres están 

separados miles de kilómetros de distancia, ocurriendo todo lo 

anterior en las esferas inaccesibles del mercado mundial y en el 

misterio de las bolsas internacionales de commodities. 

Samir Amín por su parte, afirma que la teoría de comercio 

internacional pretende la especialización para elevar el nivel de 

renta global en ambos países, sin importar que este sea desigual. 

Lo relevante es desarrollarse en aquellas ramas en donde el 

progreso es mayor. El intercambio internacional no es contemporáneo 

al capitalismo, y lo define como el intercambio de productos de 

sociedades distintas caracterizadas por formaciones sociales 

diferentes.,., 

• ., samir Amín, "Imperialismo Y Comercio Internacional", El 
Intercambio Desigual, Cuadernos Pasado y Presente/ 24, Editores 
Siglo XXI, Tercer Edición, pp 63-95. 
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El futuro y desarrollo de la industria de plata en nuestro 

país, requiere de importantes inversiones de los productores y 

consumidores del metal, tanto tecnológicas como de recursos humanos 

(programas de adiestramiento y capacitación) que permitan a los 

productores de este metal relizar un producto de calidad. Se debe 

enfatizar en que tanto los mineros como los joyeros deben darle 

mayor valor agregado al metal por cada unidad vendida de sus 

productos, ya sea interna o externamente con un mayor grado de 

sofisticación. 
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III. Producción y Mercado. 

J.1 Análisis y perspectivas de la oferta mundial. 

Se considera la oferta de plata como todo el flujo de metal que 

entra al mercado durante el período en cuestión. La oferta total 

considera varias fuentes: 

1.- Producción Primaria o Minera. 

2.- Oferta secundaria. 

- Considera tanto a la chatarra o desperdicio de plata y 

materiales de reciclaje. 

- Considera la fundición de monedas. 

- Considera la desinversión de India y otros países Asiáticos. 

J.- Otra Oferta. 

- considera las ventas de Gobiernos. 

- Las exportaciones de las economías en transición. 

Las definiciones antes descritas son importantes, ya que aún 

cuando la oferta secundaria y las otras fuentes de oferta comparten 

algunas características, cornunmente son consideradas conjuntamente, 

su división se debe a distinciones importantes entre ellas. La 

oferta secundaria se debe refinar para poder considerarse como un 

material listo para su entreqa, y generalmente proviene de empresas 

e individuos particulares, mientras que la otra oferta es el metal 

listo de entrega y que generalmente proviene de los gobiernos. Como 

es de suponerse, las perspectivas, motivaciones y patrones de 
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comportamiento entre estos grupOs difieren sustancialmente. 

Comparando las cifras de la oferta total de plata (ver cuadro # 5 

), para los años correspondientes a 1985 y a 1992, podemos apreciar 

como en el contexto internacional la producción total aumentó 19.1 

millones de onzas troy, lo que representa un crecimiento del 4 % en 

el periodo. sin embargo, si se comparan estos datos según el origen 

de la oferta del metal, podremos observar que el crecimiento más 

dinámico se dió en la categoría denominada como la otra oferta de 

plata (disposición de los gobiernos y exportación neta de economías 

en transición), ya que su crecimiento fue del 14-2 %, contrastando 

con el crecimiento de la oferta minera que fue del 10.2 % y con la 

caída de la oferta secundaria que fue del 11.2%.sª 

No obstante lo anterior, la oferta minera aumentó 32.9 millones 

de onzas troy en su producción de 1985 a 1992, siendo muy 

significativo este cambio, debido en gran medida, a las excelentes 

condiciones que se dieron para el incremento de producción de la 

minería de el oro, cobro, zinc y plomo entre otros. como 

consecuencia de lo antes ci tacto, la plata que se obtuvo como 

coproducto y subproducto de estos metales aumentó sustancialmente. 

Las proyecciones preliminares para 1993 indican que la oferta total 

caerá un 4 % en el volumen total producido con respecto al año 

previo, siendo éste equivalente 19.9 millones de onzas. Por otra 

s• The Silver Institute, 11The World Silyer Suryev 1993 11 , 

Washington O.e. 1993, pp 100 - 105. 
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parte, la oferta minera en 1993 bajará significativamente 

(alrededor de·23 millones de onzas, o un 6.3%). 

La razón, principal fue la disminución en la cotización media de 

plata, ya que en 1985 su precio medio fue de 6.15 dólares por onza 

(segtln la primera postura del ~ de Nueva York ver cuadro # 8) 

frente a 3.93 en 1992, cayendo su valor un 36.1 .% • Esto demuestr~ 

que la variación de los precios no afectó su producción. En cambio 

la oferta secundaria de la plata sí disminuyó sensiblemente, ya que 

no tiene sentido económico reciclar plata con precios bajos (la 

producción secundaria mundial cayó 11. 9 millones de onzas troy 

entre 1985 de 1992 equivalente a un B.4%). 

Durante el año de 1991 el panoraca de la cotización de plata 

continuó con su tendencia negativa y la oferta total bajó su 

producción un 2.4% con respecto a 1990, al pasar de 505.1 a 493 

millones de onzas. La reducción en la producción minera y en la 

recuperación secundaria de este metal fueron responsables de esta 

caída. 

No obstante que los precios medios cayeron adicionalmente un 

2.5% frente a 1991, y muchos productores, incluidos los de México, 

enfrentaron la baja en sus ingresos vía precio mediante un aumento 

en el volumen de producción; además existieron condiciones 

sumamente favorables en la economía del cobre, lo que propició un 

incremento indirecto en la cantidad de plata disponible. Sin 
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embargo, las proyecci.ones del ~ilver ~nsti_tute, p·a~a.1993 situan al 

nivel de producción· minera del metal en 445 .• 4 millones de onzas 

troy.!19 

Con la disminución en la producción minera ocurrida desde 1990 

muchas compañias mineras cerraron, algunas provisionalmente y otras 

de manera definitiva. En 1991 la producción norteamericana bajo más 

de lo previsto frente a la recesión económica. Para 1992 la oferta 

de la producción minera mundial aumentó un 1.3%, siendo el nivel de 

la producción secundaria (proveniente de otras fuentes) superior al 

de 1991. Por otra parte, la plata proveniente de la disposición de 

los distintos gobiernos y de las economías en transición que 

contribuyen con una pequeña porción de la oferta final del metal, 

verán en el futuro disminuida su participación dentro de la oferta 

de plata en un 20.8 % aproximadamente. La perspectiva para 1993 es 

que la oferta de la producción minera mundial caiga un 5.2% que 

corresponde a 475.6 millones de onzas, en donde México y Canadá 

verán menores niveles de producción. Por otra parte la oferta 

secundaria se espera sea ligeramente muyor a la del año previo y 

las exportaciones provenientes de las economias en transición se 

espera que continuen con su tendencia descendente. 

3.1.1 - PRODUCCION PRIMAR!~. 

u The silver Institute, 11 world Silyer suryey 1993 11 , º12=&.i.:t, 
PP 109 - 114. 
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La producción primaria·· de plata se define como aquella 

producción. que P~~v·i-~~~ di·r.ectani~'nt~ de la actividad minera ~, 
"- ·, . .- ·' 

es deC1.r- to~_a ·.l.a',:p~~ta -nue~~ qtie se extrae en el transcurso del 

año, misma. Q:u~. p~eci~_-· prov~nir de minas de plata o como coproducto 

y subproduct0 efi _:l~ .-producción de cualquier otro mineral. Como ya 

se ·in.dicó el grueso de la producción de plata proviene como 

co¡Jroducto y subproducto del aro, cobre, zinc, y plomo 

primordialmente; siendo su contribución cercana al 65 6 70% del 

total del suministro, obteniéndose el resto de minas de plata, por 

lo que su precio es relativamente inelástico. Por otra parte, 

Thomas Mohide estima que para Estados Unidos la producción de plata 

de minería primaria es cercana a el 45 %.~º 

El aumento en la producción en los últimos años se debió en 

buena medida a las condiciones favorables para la minería de los 

metales base; sin embargo, la producción proviene de paises 

latinoarnerlcanos, los cuales, ante la necesidad las divisas 

exportan fuertes cantidades sin importar el precio del metal. como 

el metal es coproducto ó subproducto, los proyectos están basados 

en los precios de otros metales, la plata actúa sólo como 

endulsante. 

Es muy dificil cuantificar el costo de extracción de la plata 

ya que es muy variada la procedencia de este metal; por ejemplo, 

Shearson Lehman Hutton, "Annua°L Review of the World Silyer 
!ndustry 1988 11

, Research by the London Metals Research Unit, May 
1988, p - J. Mohide Thomas, º12.::Q.1.t, p - 27. 
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hacia 1987, en _las minas de Plata .de Idaho, .-en .Estados, unidos como 

son SunShine y _Lucky Fridiiy su:·preéic:>_reritab1e·.'era de. 15··dólares por 

onza ·troy, mien~ras que el precio en Real .de· "Angeles en México era 

de 1. 77 dólares por. onza troy. 61 

Para facilitar el análisis de la oferta de plata, se 

distinguirán dos grupos de paises productores: el primero de ellos 

formado por los paises con economías de mercado, y los segundos por 

aquellos países cuyas economías se encuentran en transición ( 

países exsocialistas ). 

Entre 1985 y 1992 las economías de mercado aumentaron su 

producción minera en terminas absolutos 32.8 millones de onzas lo 

que corresponde a un 9.9% (veáse cuadro # 6). Por su parte, las 

economías en transición tuvieron una baja en su su prortucción 

minera de plata del 8.3% (7.2 millones de onzas menos), ante el 

inicio de sus crisis política, pese a lo cual no dejaron de 

exportar los mctulcs preciosos generadores de importantes divisas. 

Dentro de los paises productores con economías de mercado la 

producción minera en 1992 aumentó un 1.3 % contra el año de 1991, 

pasando de 362. 8 a 358. 1 millones de onzas, gracias al ligero 

incremento en la producción de algunos como México ( 3. 7%) y 

'>1 En la actualidad hay proyectos mineros en donde el costo de 
la plata es virtualmente cero, ya que el soporte de dicha mina lo 
constituye el oro, cobre, zinc, plomo etcétera., tal es el caso de 
la Cia Minera Mantos de Oro en Chile. 
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Australia (5.6%). Estados unidos mantuvo se nivel de producción; 

mientras que Canadá y Perú tuvieron una reducción en su volumen de 

producción con respecto al año previo (del 10.a y 15.6% 

respectivamente). Se espera que para 1993, la producción minera de 

las economías de mercado caiga sustancialmente ( 23 millones de 

onzas) lo q~e equivale a una caída en el crecimiento del 6.3% con 

respecto a 1992, en particular por la depresión en el mercado del 

zinc y plomo (cuyos precios son de 42 y 18 e de dólar por libra 

respectivamente). 

J.1.1.1 México. 

Sabemos que México es el principal productor de plata a nivel 

mundial, y aún cuando su participación porcentual con respecto a la 

oferta mundial ha disminuido, continua siendo el que más aporta 

dentro de la minería argentifera. Como se puede observar en el 

cuadro # 6, hacia 1950 nuestro país proveía el 24 .1 % de la 

producción minera de pluta internacional, contrastando con la 

aportación que hiciera en 1960 que fue del 18. 9 % del total; 

cayendo una vez más en 1970 al 13.7 %. Hacia 1980 su importancia 

corno proveedor mundial se mantuvo en comparación con 1970 en una 

cifra similar del 13.6% del suministro total; y para 1990 la cifra 

creció hasta representar el 14.8 %. 

La producción de nuestro pais ha descendido un 6.1 % entre 1985 

y 1992, lo que equivale aproximadamente a 4.2 millones de onzas. No 
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obstante esto, se tuvo una tasa de crecimiento ariual positiva de 

1985 hasta 1989, año en que se inició una gradual baja en la 

producción debido a la reducción de las cotizaciones del metal. 

Para 1991, el suministro se redujo en un 7.7 % con respecto a 1990 

siendo su producción del orden de 62.7 millones de onzas contra la 

de 67.9 millones de onzas del año previo. Dicha reducción se debió 

principalmente al cierre de algunas minas de pequeños y medianos 

min~ros, así como por los bajos precios del zinc y plomo. 

Según el Banco de México, se estima que para 1992 la producción 

fue de 65 millones de onzas. otras instituciones gubernamentales 

compilan de este sector y sus datos registran producciones mayores. 

Para 1992, El Silver Institutc reportó un nivel de producción igual 

al del Banco de México. 11
" 

Si analizamos la contribución de nuestro país al suministro de 

la plata a nivel internacional para el período de 1950 a 1990, 

podernos observar corno ln. producción en terminas absolutos creció un 

38.J %, lo que equivale a un aumento en la producción de 18.8 

millones de onzas troy. No obstante lo anterior, la tasa de 

crecimiento media anual de la producción de plata fue del 1.2 % en 

el periodo 1950-1990, comparado con una tasa anual de la producción 

del total de los paises productores del 2.1 % en esos años. 

6
l Gazcon Felipe. 11 Enfrentan los mineros baios precios con 

mayor producción¡ Elías lwtW". El Economista, Mé>cico D.F. Martes 20 
de Octubre de 1992. p - 36. The Silver Institute, 11World Silver 
~11,~p-11. 



90 

En el. period~ · a~t_eS :'.· desCri to, se consideran los cambios 

globales en lB:: .. prod.uCcióii :. ·argentifera1 pero si vemos el 

comporta,~ie"nt_~ ,: el:~.:- '].~~-~\-~~~~\7'~-~,. ~fe~·~miento medio anual de cada 

década,. nó~~r'e~o·~--:~u~>~~~~--- l~s años_~Í.ncuenta la tasa fue negativa 

en un·., o. 3·>í. ·n:iie-~~-i~~~~.-qU:~ ·-1ºa -~taSa .de· crecimiento anual mundial tue 
,:---.·· ''; __ .>:·,:·,.: 

positiva en 1.5 %. Ya en loS sesenta, la cifra del crecimiento 

medio anual de nuestro pais se redujo el 0.2 % frente al aumento 

del 2 .. 9 % a nivel internacional. En los años setenta el dato 

nacional fue positivo en un 1. J % anual, mientras que la tasa 

mundial sólo fue del 1.2 %. Finalmente, en la década de los años 

ochenta la tasa de crecimiento medio anual mundial fue del 2.B % y 

de J.9 % en México. De lo anterior se desprenda que el crecimiento 

de México contra el del resto del mundo en la minería de plata, fue 

menos dinámico en la décadas de los cincuenta, sesenta y mayor a la 

mundial en las décadas de los setenta y ochenta. 63 

según el Banco de México, la producción minera mexicana creció 

un J. 7 % durante 1992; la misma institución considera que la 

producción del presente año será similar a la de 1992, a pesar de 

que se menciona que muchas minas han cerrado (entre las que 

resaltan la mina de Real de Angeles y la de San Francisco del Oro) 

y que las reservas de otras siguen reduciéndose; estas bajas se 

contrarrestan con el incremento de plata proveniente como 

coproducto de las minas de cobre y oro. 

•d 'fhe Silver Institute, 11The World Silver Suryey 1993 11 , Op-cit 
p - 16. 
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3.1.1.2 Estados Unidos. 

En 1985 Estados Unidos tuvo producción minera de plata del 

orden.de 39.4 millones de onzas troy.y para 1992 esta cifra creció 

21.6 millones de onzas, lo que representa un aumento del 54.8% en 

estos años, siendo la causa de este cr.ecimiento el importante 

desarrollo logrado por la minería de oro y cobre que también vieron 

crecer de manera importante su producción. 

Para 1991 su producción cayó un 9 % respecto a 1990, 

disminuyendo su producto en 5.5 millones de onzas al pasar de un 

año al otro de 66.5 a 61 millones de onzas. El Silver Institute 

reporta que este país mantuvo su producción de plata en 1992. La 

baja pudo haber sido más pronunciada ya que los productores de 

cobre del suroeste sufrieron de inundaciones extraordinarias 

durante el primer trimestre de 1991. Sin embargo la producción se 

compuso el resto del año, ya que la producción proveniente como 

coproducto y subproducto superó a la del año anterior, 

contribuyendo a esta tendencia el aumento en la producción de plata 

proveniente de la minas de oro. 

La caída en la producción minera en 1991 se debió a los cierres 

y cambios en los productores primarios, ya que estos han sido los 

más perjudicados con la baja al menor nivel real de precios en 

décadas de este metal y entre estos productores tenemos a: sunshine 

Mining cuya producción bajo de 5.2 a 2.6 millones de onzas, a Nerco 
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que paso de_6.J a 5 millones, Hecla de 5.6 a 5.3 y finalmente a 

Asarco que produjo 12.2 millones de onzas en 1990 y 11.1 al año 

siguiente. Este ~ltimo productor también posee producción de plata 

como coproducto y subproducto. Ya en 1992, Asarco vió bajar a~n más 

su producción argentifera debido al cierre de su mina Galena y por 

la menor recuperación proveniente de sus minas de cobre siendo el 

total de su producción de plata e. 4 millones de onzas lo que 

representa una baja del 24.3%. Por su parte Nerco, vió descender su 

producción un 40% pasando de 5 a 3 milanes de onzas. Adicionalmente 

Hecla, Pegasus, Amax y Sunshine produjeron menor cantidad de plata 

en 1992. 

Por el lado de los productores de plata corno subproducto 

durante 1991, la compañía que más bajó su producción fue Comineo, 

cuyo volumen disminuyó un 46 %: quedando su producción en 1.1 

millones de onzas. Desafortunadamente para esta empresa la caída no 

se debió a motivos de carácter económico, sino que sus operaciones 

en Alaska de zinc y plomo tuvieron problemas ines~erudos con la 

variación negativa de las leyes de sus concentrados, de donde salió 

menos plata de la que ellos creían que obtendrían, llevándolos a 

tener serios problemas en sus procesos. No obstante, durante 1992 

Comineo aumentó su producción de la mina Red Dog a 2.4 millones de 

onzas gracias a la eficientización en sus procesos de molienda. 6
' 

No obstante las bajas antes citadas para 1991 y 1992, estos 
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problemas se contrarestaron con· aumentos en ia ·producción ·cte 

algunos productores de oro y cobre que tuvieron má~ ,pÚ1.ta de ~a que 

anticipaban como coproducto y subproducto. Battle Mountain vió 

crecer su producción de plata en un 132 % en 1991 ll~gando a las 

959,000 onzas y para 1992 su aumento fue del 46% para llegar a 1.4 

millones de onzas; Echo Bay produjo el doble de plata que en 1990 

totaiizando 5.6 millones de onzas y para 1992 esta cifra subió a 

7.5 millones de onzas. El u.s. Bureau of Mines estima que el valor 

de la producción doméstica de plata en 1991 fue de 230 millones de 

dólares y que se produjeron en 150 minas en 17 estados. Sin 

embargo, dos terceras partes de su producción provinieron de tan 

sólo 4 estados productores (Nevada 24%, Idaho 20%, Montana 12% y 

Arizona 8%). Para 1992, las expectativas en la producción primaria 

de plata se espera que crezca un 6.6 provenientes como 

subproducto, siendo la cifra cercana a los 65 millones de onzas. 6~ 

El total de plata minada durante 1992 fue de 61 millones de 

onzas, cifra que pura 1993 se proyecl.a será menor delJido a los 

anuncios hechos por Asarco y Kcnnccot, de cerrar su mina Troy y 

Greens Creek respectivamente { Troy producia cerca de 3 millones de 

onzas anualmente, mientras que Greens creek producia 7 millones de 

onzas). f><> 

"~ Mineral Commodity Summaries 1992, United States Department 
of the Interior, Bureau of Mines, pp 160-161 . 

...., Metal Bulletin, Monday 22 February 1993, 11~ot to clase 
Alaska zinc mine" p - 5, n Asa reo is closing its Montana based Troy 
silyer/copper mine 11 , p - 7. 
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J,1.1.J Perú. 

Los problemas de producción de- plata··, en Perll., continuarán 

debido a la baja en los precios internacionales de plata, así como 

por el deterioro del tipo de cambio sol/dólar ya que estas minas 

deben financiar su operaciones de corto plazo con altas tasas de 

interés domésticas que van entre el 15 y el 17% en dólares, los 

prestamos a más largo plazo no existen, y sólo uno de los grandes 

productores mineros logra su equilibrio gracias a la ayuda que le 

brinda el oro recuperado de su mineral. 

Bajo estas condiciones el panorama se ve oscuro para la minería 

de plata peruana. En relación al suministro de plata peruana 

tenemos que la producción entre 1985 y 1991 fue un 3.6% mayor, es 

decir 2 millones de onzas llegando a 56.9 millones de onzas. 

Comparando 1991 con 1990, vemos que su producción fue mayor en un 

un 2.3% a pesar del clima de incertidumbre politica y económica que 

prevalecía en ese país. En 1992 su producción cayó un 15.6% 

adicional quedar en 48 millones de onzas. 

Durante 1991 y 1992 muchas minas pequeñas y medianas se vieron 

en serios problemas de flujo de efectivo y están operando a la 

mitad de su capacidad, estas minas bajo las mismas circunstancias 

en otras economías de mercado ya hubiesen cerrado. Los precios por 

deba jo de 5 dólares por onza están desalentando a los mineros 

peruanos según el presidente de la compañia de Minas de 
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Buenaventura en Lima. 6 " 

En 1992 los- pZ.odU.~fO~~~· con una ·producción de más de 9 millones 
. ·, -- ';: ' .: . ":· :·. - - ~ 

de onzas de plat·a al_ i!iñ_O. o·~ cE!:rraron. SUS minas O pidieron ayuda a su 

gobierno para redu~1'r- sus·:·~Ctfvi'cta'des mineras, pero sólo algunas de .. - .: ._----·. . 
estas minas se mantÚvierOn .Produciendo. No obstante las cifras 

antes citadas, según cifras preliminares del Minsitro de Energía y 

Minas, la producción argentifera ha caído un 7.7% en los primeros 

cuatro meses de 1993 en relación a la producción del mismo periodo 

del año previo, pasando de 15.7 a 14.5 millones de onzas. Cerca de 

400 minas de plata cerraron en 1992, mientras que muchas minas 

medianas que producen plata como subproducto, están solamente 

produciendo zinc y plomo debido a los bajos precios y al 

agotamiento de sus reservas. Además con la privatización de las 

minas del Estado, muchos empleos se perderán llevando a muchos 

mineros a unirse a "Sendero Luminoso", como es el caso de 25, ooo 

mineros.º 

Según fuentes de la minería peruana, la disminución en la 

producción minera podría llevar al país a una cifra de 45 millones 

de onzas en 1993. La compañia Centromin que pertenece al Estado se 

privatizará, pero existe mucha incertidumbre sobre el proceso que 

67 The Sil ver Institute Letter, "~ecios desalientan la 
explotacion minera; Beoavides", The Sil ver Institute Washington 
O.C. Agosto - Septiembre de 1992, p - J. 

u Metal Bulletin, 11 Peru's Silyer Miners turning to Sendero", 
Monday 2 november 1992, p - 11. Reuters, Lima Perú, 4 de Junio de 
1993. 
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se seguirá para desincOrporar a esta empresa, la cual amenazó con 

cerrcir la fu"~-dición de La Oroya, misma que recibe material de 

pequeños y medianos mineros de su país, a menos que el 

p'roporcionára recursos. Aún cuando no recibieron todos los fondos 

solicitados, la ayuda que han obtenido les permitió operar y salvar 

del cierre. Esta empresa produce anualmente alrededor de 25 

millones de onzas, tanto de sus minas propias como del material de 

pequeños y medianos mineros. 

Con todos sus problemas El Silver Institute prevé que 

gradualmente disminuirá su producción, más allá de las proyecciones 

hechas anteriormente, a cerca de 45 Millones de onzas por año. Los 

constantes ataques de la guerrilla han deteriorado aun más esta 

situación y ya se siente la falta de provisiones para las minas del 

norte del país, aunque también se han afectado a otras regiones 

mineras del Perú. El gobierno ha decretado toque de queda al 

atardecer, lo que causa reducción en el tonelaje obtenido, asf como 

también problemas con los obreros. 

Además, una sequfa intensa en 1992 propició reducciones en el 

suministro de energía eléctrica de alrededor del 30 % para los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre, planteando a los mineros la 

alternativa de escoger·entre otros medios de suministro de energía 

eléctrica más caros diesel tres veces mas caro) o aceptar 

recortes adicionales en el suministro de este insumo. 

Además de que las empresas deben pagar su impuesto sobre la renta 
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Pc:>r adelantado, más un 2% de impuesto sobre el valor de sus 

reservas, sin importBr si estas son o no rentables. 

J.1.1.4 Canadá. 

Canadá produjo Bn 1985·, -38.5 millones de onzas troy, lo que 

representó el 11.7% del total de la producción minera mundial. Esta 

cifra fue muy similar a la de 1991, siendo su contribución al 

suministro de este metal del 11.2% del total mundial. El 

crecimierito en terminas absolutos fue de 2. 5 millones de onzas 

equivalente al 6.5% al comparar ambos años. 

No obstante, la producción minera dnl Canadá cayó d~rante 1991 

un 8.6 %, pasando de 44.4 millones de onzas en 1990 a solamente 

40. 6 millones de onzas en 1991. En 1992 disminuyó hasta 36. 3 

millones de onzas. Entre los motivos de esta baja están: la 

disminución de las reservas de su mina Equity, el agotamiento de 

las reservas de la mina Samosotum y la drástica reducción da la 

producción de platu como subproducto de su minería de zinc y plomo. 

Cabe citar que ya en 1991, trece minas pequeñas y medianas 

productoras de plata como subproducto cerraron. Sin embargo, el 

efecto neto de estos cierres se sintió en 1992, descendiendo la 

producción un 10.6% con respecto al año anterior. Las expectativas 

del presente año son que la producción de plata descienda hasta 

69 The Silver Institute, 11Tbe World Silver Survey 1993 11 , QQ.= 
,;;jj;. pp 16 - 17. 
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34.2 millones de onzas por las causas antes citadas. 70 

3.1.1.s Australia. 

En relación a la producción minera australiana, puede decirse 

que aumentó recientemente la producción argentifera como 

subproducto de sus operaciones de oro. El sector minero australiano 

ha sido apoyado por el gobierno durante la última parte de la 

década de los ochenta, logrando incrementar de manera importante su 

producción allrea, gracias entre otras causas a la introducción del 

método de Heap Leaching. 

De 1985 a 1991 la produccion aumentó 8.9%, al pasar esta de 

34.9 a 38 millones de onzas; mientras que en 1992, su aumento fue 

del 5.5% representado por 2.1 millones de onzas más, lo que 

permitió mantener su suministro con respecto al total del mercado 

internacional, siendo este aproximadamente del orden del 9%. El 

presente año, se presenta dificil porque las minas de plomo y zinc 

continuan con problemas, por lo que su aportación de plata como 

subproducto probablemente caerá o se mantendrá en el mismo nivel. 

El Silver Institute prevé para 1993 uns produccion de plata de 38.4 

millones de onzas lo que representa un 4.2 % menos que en 1992. 

J.1.1.6 otras economías de mercado. 
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Finalmente, .la producción de. otr-as naciOnes con economias de 

mercado tuvieron una participa~ión __ ,..dent'ro- del ·suminiSt~O :tO'tal de . - .. . 
plata proveniente de la-· ~ineria ent~e 1985 - 1991 cer?anO al 22% 

aproximadamente. o~rant~-.19,92. c'reció ~u suministro en ~O·~;. 7% con 

respecto a 1991; es decir. de··ga. 9 millones de onzas a 112. 4, siendo 

los principales contribuYentes de este aumento los paises de Papua 

NUeva Guinea, _Brazil.y Chile, los cuales crecieron en este periodo 

un 9.8%, 400 y un 52.4% respectivamente. 

No obstante lo antes citado, en 1992 la producción minera de 

plata mundial creció para estos países en un 11.4 %, como resultado 

de las fuertes inversiones realizadas en la minería de oro, cobre, 

plomo y zinc que se gestaron muchos años antes y que se 

materializaron en una mayor producción apenas el año anterior. En 

algunas proyecciones mineras hechas por di versas fuentes 

internacionales, se estima que en 1993 la producción de plata 

minera de otros paises de economías de mercado bajará un 8. 5% 

situándose en 139.6 millones de onzas. 71 

3.1.2 PRODUCCION SECUNDARIA. 

La oferta secundaria de plata se define como la recuperación de 

chatarra y desperdicios industriales, reciclaje fundición de 

monedas, desinversión de la India y de otros paises asiáticos. En 

1992 esta oferta representó el 25% del total del suministro de 

71 lJ2.i!j pp. 18 - 19. 
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plata dentro .:del . merca·d~ internacional, creciendo un 3% con 
. . . . . . . . -. . 

respecto ·al aft~ ·:pl:-eYiÓ;·~i·~·ga'~dO ,·~:un total de 138.9 millones de 

onzas~ La.s:p-e_r.~i¡>-~~~i~a.s~~~-~~~ -~¡: p~e·~~nt~ año-son: el que aumente un 

2. 2%, hasta 14°2 m1'i16~~~ ::·de :Onzas, -debiéndose primordialmente al 

increritento de' ia·;~~~-~-~~r~ci·ó~-·~e cha~arra y material reciclado en 

5 millones de onzaS aproximadamente (veáse cuadro #5). 

Como se dijo anteriormente, la oferta secundaria tiene tres 

componentes, siendo el principal la recuperación industrial de los 

desechos y chatarras la cual aportó en 1992, el ·91.8% del total de 

esta oferta; correspondiendo a la refundición de monedas el 2.4%, 

y a la desinversión de India y de otros paises asiáticos el 5.8% 

restante. Para ese año la recuperación de plata secundaria aumentó 

un 10.6% con respecto al previo, aportando 115 millones de onzas, 

mientras que la refundición de monedas y la desinversión de India 

y Asia bajó un 25%. En 1993 la plata proveniente de chatarra y 

desechos podria crecer 5 millones de onzas lo que llevaria a 

incrementar la oferta secundaria total en un 3 % a cerca de 129 

millones. 

El flujo de la plata proveniente de fuentes secundarias se 

redujo en un 7 .1 %: en 1991 con respecto al año previo, y las 

refinerias norteamericanas vieron descender el tratamiento del 

metal proveniente del reciclaje, y de los desechos y chatarras de 

la plata. La recuperación secundaria de plata ha reaccionado 

drásticamente a la caída en las cotizaciones durante los tlltimos 
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años y ha sido·e1áStiC·á··;a1 prec~o. De.subir el precio de la plata, 

también se' incieineritará 'su recuperación.-

·El Silver. 'Í~-~·t_·¡:~~t~;, ~~ .. :·u~~·. de sus· encuestas bimestrales de 

refin~~i-~s';:~~~"f~.~J~~:~~:::~:.:~·~·tranj~r-~s~ encontró que para los primeros 

dos m~~es.'..~~ ·: 1?93:~--~-~-: r~~uperación de plata secundaria había ca ido 

con-reSPect~··~i·.:~i~~~ '-P-e:C-iodo de 1992, un 9.2% en Estados Unidos y 

un 2.3%· en:·B1-- resto del mundo. La explicación de este fenómeno se 

debe a que.el precio medio de enero-febrero fue sustancialmente 

menor en 1993 un 11.5% que en 1992 ( 3.655 dólares por onza frente 

a 4.13), lo que indica qué tan sensible es la oferta secundaria a 

las variaciones de la cotización. 

Entre 1989 y 1991, la oferta secundaria cayó un 16.8 % pasando 

de 125 millones de onzas a sólo 1.04 millones de onzas. Esta caida 

refleja también la reducción de los contenidos de plata en la 

recuperación proveniente de los desechos y desperdicios 

electrónicos, la cual se ha reducido hasta el grado de hacer 

incosteable su recuperación. En muchos artículos electrónicos, la 

plata está adicionada a otros elementos como el berilio, lo que 

presenta problemas en el refinado. 

En relación a la refundición de monedas en 1.993, esta se espera 

caiga por cuarto año consecutivo un 33.3%; aún cuando México esta 

utilizando dos monedas de curso legal con contenidos de plata 

(Nuevos pesos con denominación de 10 y 20), no se espera que estas 
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entren al mercado secundario en un futuro cercano.ya que sólamente 

tienen un sexto y un ·cuarto de onza respectivamente, lo que 

significa que necesitarían alcanzar precios de 18 y 24 dólares por 

onza para que el contenido metálico superara su valor. Además, 

debido a que estas monedas son de naturaleza bimetálica, existen 

problemas técnicos para que estas se refinen económicamente ya que 

es dificil la separación de los metales. 

Finalmente, en relación a la desinversión por parte de India y 

de algunos paises asiáticos se espera que esta sea de 7 millones de 

onzas en 1993, lo que es 2. 8% menos con respecto a 1992. Sin 

embargo, de 1991 a 1992 esta cayó un 25% reflejando la sensibilidad 

de la oferta con respecto al precio ya que este bajó drásticamente 

en este período. Por otra parte, las importaciones de India se han 

legalizado a partir de este año, lo que gradualmente ha ocasionado 

que baje el precio local con respecto al internacional. Se espera 

que el contrabando de plata disminuya en la medida que las personas 

se acostumbren a adquirir el metal legalmente. 

En el sur de Asia reaparecieron las ventas de los valores 

atesorados hacia fines· de 1991 (venta de articules decorativos y de 

joyeria en la India), siendo casi nulo el flujo de entrada al 

mercado doméstico de la chatarra y desperdicios de plata. 

A fines de 1992 aumentó la demanda hindú de plata, lo que llevó 

a un incremento en el precio doméstico del metal, motivando que 
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muchos ciu'dadanOs aprovechar~~ es,ta · Ocasión~ P~ra·. ve!lder metal y 

materia'l izar. sus c;J~Oan~·i~~·;: p:i~p~~_6ioh~ndo Un::total de· 3. 2 millones 
. . . -_·_. _- . -_ >>-:· .. ,. '..·· . .' .. --· .· " 

de onzas· de lo·r~cuperado en_"esta industria secundaria, en 1991. 

se estima que en ·1992, la pl8ta que.entró-ile9almente a India fue 

de 48.2 millones de onzas frénte a 32.6 de 1991. Es hasta 1993 que 

se suspendió la prohibición a la importación de plata; limitando a 

100 kilogramos por persona a lo máximo dos veces al año a aquellas 

personas que salgan del país, quienes pagarán un derecho de 16.70 

dólares pro kilo. No obstante esta disposición, continuó el 

contrabando de este metal, aunque el premio existente en el precio 

doméstico con respecto al internacional bajó considerablemente. 72 

Desafortunadamente las cifras de México de la producción 

secundaria son poco confiables, por lo que es dificil inferir la 

cantidad de plata con que nuestro puis contribuyó al suministro 

nacional e internacional por este concepto. Lo que si es fácil 

deducir, es que la cifra no fue significativa ya que el nivel de 

las cotizaciones de este metal actuó como seria limi tante para 

alentar las ventas de chatarras y desechos de este metal. Otra 

limitante que actúa en contra de esta oferta secundaria, es que la 

tarifa ad valorem a las importaciones de la chatarra y desechos de 

plata es igual a la tasa que se paga por la plata t:efinada, de uhi 

que no existan incentivos a importar este metal. No obsta,nte lo 

anterior, existe cbatarra y desperdicios de plata que se funden en 

72 ~ pp. 20 - 21. 
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áreas remotas ~~ra r.~u'f::iliz~~.rse~ ·pe:o.laS ci"~ras··sori extraoficiales 

y no se reporti'.l~.{ a·· r.a~s: ~:út~·ridades. 7 > 

Hay , ai.9~nos' iildicio·s de que el total de los desechos, 

desperdicios'. y .c~atarras se están estabilizando (estos provienen 

primordialmente.de materiales fotográficos, catalizadores químicos 

y otros productos industriales). En Estados Unidos la recuperación 

de chatarras y desechos de plata, se ha recobrado modestamente 

gracias a la ligera subida del precio, ya que este pasó de $ 3.51 

dólares por onza en Febrero de 1991 a cerca de los$ 4.4 dólares 

por onza precio que se mantiene actualmente. 

Para 1992 el Silver Institute indica que el crecimiento de los 

desperdicios y desechos de plata en Estados Unidos fue de 8. 4 

millones de onzas que representa un aumento del 29.2% con respecto 

a 1991. Este crecimiento en la recuperación de plata se estima 

provendrá del reciclaje de la plata sobre el agotamiento de 

productos fotográficos. Mientras que el uso de papeles y películas 

fotográficos aumente, también se incrementará la recuperación de 

plata por el procesamiento de estos productos. 

La recuperación de plata secundaria proveniente de monedas, ha 

disminuido aproximadamente una. tercera parte pues 6 millones de 

onzas en 1990 llegó a sólo 4 millones de onzas para 1991 y a J en 

.,,CPM Group, precious Metals Silyer 11 , Second Quarter 1993, 
Volume 7 Number 2, p. so. 
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1992 •. Esta tendenc.ia .s.e espera que persista, disminuyendo la 

fundiciór:i de· monedas en· un 25 % para 1992 y en un 33.3% .hacia 

199J. 

J.l.J .OFERTA DE PLATA PROVENIENTE DE OTRAS FUENTES. 

Oen~~o de esta categoria, se van a considerar las ventas netas 

de los.9obiernos, asi como también las exportaciones netas de las 

economias en transición. Esta oferta participa con un 2.7 % del 

total del suministro a nivel internacional. 

El suministro al mercado mundial de plata de 1992, 

correspondiente a otras fuentes, fue de 13.7 millones de onzas, lo 

que significa 3.6 millones de onzas menos que en 1991. Sin embargo, 

se estima que esta cifra caerá durante 1993 a 13 millones de onzas, 

lo que equivale a una disminución de 5.1 % con respecto a 1992, en 

buena medida debido a la ausencia de las ventas del departamento de 

tesoro norteamericano. Se especula que el gobierno norteamericano 

podría reinstituir las ventas directas de plata a través de la 

reserva estratégica de la defensa; la realidad es que el 

Departamento de Defensa estadounidense continuará con el compromiso 

de disponer de la reserva estratégica, pero dentro de los programas 

de acuñación de la casa de moneda de su pafs. 

En julio de 1992, el gobierno de Estados Unidos cumplió su 

programa de J años, durante el cual se comprometió a vender 7.5 
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millones de onzas de la· Tesoreri1;1, y .:de· .. las·· cuales vendió 2. 5 

millones. de· onzas. '.en 1991·. s~": .·embargo rio, Se ha anunciado la 

renovación_· de este programa. Existen varios programas de monedas 

conmemoratiVas en'tre las que se resaltan la acuñación de las 

monedas de la 11 copa del Mundo 11 de 1994 y de las Olimpiadas de 

1996. 

Por lo que respecta a las exportaciones netas de las economías 

en transición durante 1990, 1991 y 1992 estas fueron de 6, 5.8 y 

5.6 millones de onzas respectivamente lo que indica una baja del 

3.3% y 3.4%. Sin embargo, la necesidad de divisas de estos paises 

no se ha reflejado como una baja sustancial en las exportaciones 

netas de estas economías a las naciones industrializadas, más biens 

lo han hecho a costa de reducir su propio consumo interno. Las 

estadísticas de producción de la Comunidad de Estados 

Independientes ha sido ajustada ligeramente a la baja con respecto 

a la reportada por la ex - Unión Soviética pasando de 54 millones 

de onzas en 1989 a 51.J para el año de 1990. 

El Silver Institute estima que la producción de la e.E.!. en 

1991 decreció un 5.3% con respecto a 1990, llegando a ser de 48.7 

millones de onzas, y se estima que disminuyó un 19.9 % adicional 

durante 1992. Cercn del 90 % de la plata de la Comunidad de Estados 

Independientes proviene como subproducto de la operaciones mineras 

polimetálicas de metales no ferrosos, siendo primordialmente de 
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concentrcidos. niquéli_cos, cobaltosos, cúpricos y de otros m·etales . ., .. 

La·. provincia· de ·· Kaz.akhstan, es la que pri.n'Cipal productora 

dentro de.·_~sta Comunidad, desafortunadamen_te en -1990 y 1991 se ha 

visto env"u~lta en 'serios problemas laborales por-lo q'ue el flujo de 

plat~ s~: ha ··-vis~o interrumpido en varias ocasiones. sin embargo, 

todo parece indicar que estos trabajadores están recibiendo 

incentivC)s--en monedas fuertes para incrementar su productividad y 

el suministro;no obstante esto para 1993 se espera una reducción 

del 15 al 20% en su producción. La provincia de Rusia es otra 

importante productora de plata, mediante la producción de metales 

base, pero para 1992 su aportación cayó sustancialmente debido a la 

baja de 13% en su producción de plomo, del 25% del zinc, así corno 

el descenso del 50% en la producción del cobre; además Armenia y 

Uzebekistan contribuyen al suministro total pero en menores 

cantidades. Por su parte, Polonia tuvo una acentuada caída del 

21.2% en su producción argentifera de 1989 a 1990, debido a las 

racionalizaciones económicas y cierres, así como su preocupación 

por preservar el medio ambiente. La plata que aqui obtienen es 

exclusivamente corno subproducto de sus minas de cobre. En 1990 su 

suministro total de plata fue de 26.8 millones de onzas lo que en 

realidad es 2 millones de onzas menos que las estimaciones previas. 

A pesar de que parece completa la modernización de la industria 

7
• The Sil ver Institute, " The World Silyer Suryey l 992 11 , QJ,;c. 

~' p 19 - 21; 11 The World Silyer Survery 1993" Q.12=&.í...t pp 22 - 23. 



108 

del cobre en Polonia su ~reducción creció eÍl 1991 un 7 .a 

situándose en 28~9 millones de onzas, y se mantuvo en 1992. 

La produ"cCión.de Rumania y Bulgaria se mantuvo de 1991 a 1992, 

siendo esta respectivamente de 386,000 onzas y 3.1 millones de 

onzas. Mientras tanto la plata de mina proveniente de 

Checoslovaquia bajó un 5.2% en esos años, es decir a 550,000 onzas 

debido a su menor producción de plomo y cobre. La caída en la 

producción minera de Europa del Este no se traduce corno una baja en 

las exportaciones netas de plata a las economías industrializadas, 

debido a que los cambios económicos de cada región han sido muy 

profundos, por lo que la necesidad de adquirir divisas los ha 

llevado a mantener o elevar sus exportaciones, limitándose el uso 

doméstico de la plata para las industrias que lo consumían de 

manera ineficiente, reduciendo por ende los requerimientos 

internos; de ahí que casi no se note la caída de la producción 

minera de estos paises, substituyéndose el consumo interno de la 

plata por el consumo externo de ésta en el mercado mundial. 

Las exportaciones netas de estos paises durante 1991 se 

redujeron en un J.3 % a 5.8 millones de onzas con respecto a 1990. 

En 1992 cayó un 3% adicional para situarse en 5.6 millones de 

onzas. Finalmente, aún cuando las cifras son poco confiables, 

tenemos que China tuvo una producción que se incremento un 6.7% en 

1992 a 6. 4 millones de onzas .. , 5 

,. llú.!! !'· 24. 
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3 .1. 4 ·Ana.lisis de la oferta ·de pl,at~. e~ el contexto nacional. 

El Banco de México r~porta qu~ la, producción minera de plata en 

1991 fue del orden de 62.7 millones de onzas, de las cuales el 

mercado nacional recibió el 21.4 % mientras que las exportaciones 

de este metal correspondieron al 78.6 % restante. r.a misma fuente 

indica que para 1990, la producción fue de 67.9 millones de onzas 

troy, por lo que al comparar la producción total de 1990 y 1991, 

podemos ver que esta cayó aproximadamente un 7.7%, siendo la razón 

fundamental la disminución de la cotización del metal en los 

mercados internacionales, misma que bajó un 16%, es decir los 

precios medios por onza troy de 1990 a 1991, pasaron de 4. 82 a 

4 .047 dólares por onza. Para 1992, la misma fuente indica una 

producción de 65 millones de onzas lo que es un aumento del 3.7% 

con respecto al año anterior (ver cuadro# 13). 

No obstante la cifras anteriores, la camara Minera en su LV 

Asamblea General Ordinaria correspondiente a 1992, tomando en 

cuenta los datos de 1 a s. E.M. I. P. , de la Dirección Gral. de Minas, 

de S.H.C.P. y del INEGI, reporta una producción de 71.5 millones de 

onzas, lo que contrasta de manera importante con el dato antes 

citado. La cifra que ellos reportan en producción para 1990, fue de 

75.6 millones de onzas, por lo que su caida en relación al dato de 

1991 es del 5.4 %. 
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Comparando las cifras· que .reportó la Camara Minei:-a con datos de 

la DirecCión Gral~ de.Minas_es importante señalar que se trata de 

plata,~la CuBl en.su ~ayoria f~e producida y comercializada como 

barra af.:Í.nada, c~rrespondié.ndole una participación del 80. 6% del 

total para.-.91 año de.·1990, del 80% para 1991 y del 76.5% en 1992. 

En segundo luga·r destaca la plata contenida en el cobre blister 

misma que contribuyó con el 9.6, 9.4 y 12.3% del total para los 

años de 1990, 1991 y 1992 respectivamente. El tercer lugar dentro 

del suministro de plata para 1990-91, lo comparten en porcentaje de 

plata suministrada en relación al volumen de la producción total en 

toneladas dentro del mercado nacional, tanto los distintos 

cOncentrados (primordialmente de Zinc, Plomo y Cobre) como las 

barras impuras de plata, mejor conocidas como barras mixtas de oro 

y plata, aportando atabes rubros un 3.2 y 3.3% cada uno al total de 

la producción en estos años. 74 

Finalmente, agrupados en la categor1a denominnda "Otros" estan 

La Mata Cobriza, Bi~muto metálico impuro, Plomo con liga de plata, 

Polvillos de fundición, Sulfato de plomo, Plomo platizado, Plomo 

Aura-argentifero, Residuos de fundición de Zinc y Precipitados 

mismos que aportaron en 1990 el 1.3% del mercado total, para 1991 

.,
6 Sin embargo, las barras mixtas aumentaron su participnción 

dentro del total del metal en 1992, ya que les correspondion el 
4.4%. En menor grado contribuyeron al suministro de la plata, tanto 
los anodos de cobre, como los porductos secundarios de cobre mismos 
que conjuntamente aportaron el 2. 2, 2. 9 y 3. 8% para estos años 
respectivamente. 
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solamente- el 1.1% .Y en 1992 el 1%, lo que representó una baja del 

2 % de 1992 vs. 1991. (ver Cuadro # 9) 

No obstante, que existe una disparidad entre las cifras 

reportadas por Banco de México contra las reportadas por otras 

dependencias de Gobierno, estos datos se deben tomar con cuidado ya 

que existen grandes dificultades en la contabilización de la 

producción de los pequeños mineros. Puede darse la doble 

contabilización de la misma producción, ya que se registra como 

metal extraído de la m~na y como metal entregado a las refinerías, 

Los grandes y medianos mineros producen cerca del 85% de la 

plata, ya que las compañías mineras utilizan métodos más eficientes 

de producción como consecuencia de los bajos precios. Según el 

?fetal Bulletin cerca de dos terceras partes del total de la 

producción de plata mexicana es subproducto y coproducto; la otra 

tercera parte es de minas primarias de plata. 

Esto se debe, primordialmente a que gran parte de la pequefia y 

mediana minería vende su producción de minerales, precipitados y 

concentrados a las refinerías de zinc y plomo nacionales, mismas 

que recuperan corno coproducto y subproducto importantes cantidades 

de plata. Por esto, las cantidades de produccción que reportan 

estas empresas son sumamente grandes resaltando primordialmente las 

cifras del Grupo Peñoles y del Grupo Industrial Minera México. 
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Con_ base en datos de el u.s. Bureau of Mines, las dos empresas 

que tieñen las minas más importantes de plata, por número de onzas 

producidas en México son: la Cía Fresnillo S.A. localizada en 

Fre~nillo Zacatecas, y Cía Minera Real de Angeles situada en Noria 

de Angeles, zacatecas. se pensaba que las vetas de la mina de 

Fresnillo se estaban agotando, pero en 1989 se descubrió la veta de 

santo Niño y se convirtió en la mina más importante en relación a 

su volumen, el cual es cercano a 326 toneladas (10.5 millones de 

onzas troy). Esta Compañia es subsidiaria del Grupo Peñoles y estan 

asociados en un 40 % con AMAX Toe. de Estados Unidos. 

Real de Angeles es la mina más grande del país a tajo abierto 

y los dueños de la misma forman el grupo minero conocido como 

Frisco S.A.de c.v. En esta propiedad estaban asociados con la 

empresa canadiense Placer Dome Inc. pero recientemente adquirieron 

la parte que esta empresa tenía; la producción de esta mina es 

cercana a las 273 toneladas anuales (B.8 millones de onzas), esta 

mina actualmente se encuentra cerrada y en caso de reabrirse lo 

hará con un número menor de empleados ( 300 ó 4 oo personas) . De ser 

as1, se estima que la empresa producirá de 85 a 90 mil toneladas de 

concentrado de zinc con una ley media de 48 a 50 %. El cierre de 

esta mina ayudará en un futuro cercano, a equilibrar la sobreoferta 

existente en el mercado internacional de concentrados de zinc. Aún 

con el cierre de la mina, la Compañia ha continuado realizando 

embarques de exportación a la refineria belga de Yielle Mootagne, 
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a través de Harc Rich • .,., 

Otras·minas importantes son las de Guanajuato, las minas de 

~ de Taxco, de Chihuahua y La caridad Propiedad de Mexicana de 

~. Del total de plata obtenido, se estima que sólo el 19% 

proviene de minas que producen metales preciosos, mientras que 78 

% proviene de minas polimetálicas (primordialmentre de zinc, plomo, 

cobre etcétera) y sólo el % restante se obtiene como 

subproducto • .,. 

Como se comentó anteriormente, el suministro de plata esta 

altamente concentrado entre los grupos mineros mexicanos, en donde 

resaltan aquellos que poseen las dos ref!nerias existentes en el 

país de zinc y plomo, y son: Met-Mex Peñoles e IMMSA. Estas 

empresas tienen sus refinerías en Torreón, Chihuahua, y San Luis 

Potosi respectivamente, aunque para la producción de plata afinada, 

Peño les si refina en su planta de Torreón, mientras qu~ IIDfSA lo 

refina en su planta de Monterrey. 

La plata que produce Peñoles en barra afinada tiene la calidad 

reconocida internacionalmente como Good Deliyery, misma que cumple 

con los requerimientos del ASTM, siendo su pureza mínima de plata 

.,
7 Martina orlando, Machamer Jerome & Torres Ivette, 11~ 

Mineral Economy of Mexico 11 , u.s.Bureau of Mines, u.s. Department Of 
Interior, pp 83 - 86, Metal Bulletin Thursday 11 February 1993, 11 

Empresas Frisco plans mi nA closiJrc ", p - 7. 

" l.tl.filn p. 85 
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del 99.99% de.Ag, coi] Poca,s:ilnpurezas,·pol:- lo que recibe un pequeño 

premio en su producto.-:Actualrliente, este grupo realiza un esfuerzo 

importan~e por· _mejorar la calidad de la plata, y han logrado 

reducir ias impurezas de cobre dentro de la plata afinada, de 65 

P.P.M. (partes por millón) a tan sólo JO. 

En buena medida se debe a la presión de la competencia en el 

mercado internacional, particularmente de los productores de Japón. 

La sustancial inversión que han hecho los japoneses, aumentó su 

capacidad de refinación durante la década de los años ochenta como 

consecuencia de las favorables cotizaciones que este metal recibió 

y la calidad estandard que ellos obtienen que es de 99.999% lo que 

le hace acreedora a un premio ligeramente mayor al que regularmente 

se obtiene por el material 99.99% de pureza. sus impurezas de cobre 

contenidas en su plata son de alrededor de 10 P.P.M. lo que les da 

una gran ventaja en estos productos. 

Esta mejora tecnológica permite diferenciar su producto con los 

consumidores finales y permitiéndoles ahorrar ciertos gastos al no 

tener que remover estas impurezas, ya que este requisito es 

sumamente importante para ciertos usos industriales de la plata que 

requieren de relativamente pocas impurezas en sus procesos 

productivos. 79 De lo anterior resulta que Japón ha sustituido para 

su consumo final a la plata que anteriormente importaba por 

79 Entre los ejemplos más conocidos esta el caso de la 
fotografía y la electrónica en donde ambas requieren material sin 
impurezas para sus procesos. 
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producción propia afectando indirectamente de estas deéisiones a 

Méxi~o entre. oti::os ~a~S.es. productores. 

A1_1.~l.izando los datos del cuadro IJ 10, se puede observar que 

Peñoles es la empresa de mayor producción de plata en el mundo (50 

millones de onzas anuales) , proveniente casi toda de la 

recuperación de metales preciosos que obtienen de sus plantas de 

zinc y plomo ( 53 % aproximadamenta). Se estima que Met-Mex penoles 

obtiene de sus propias minas alrededor del 47 % de su plata. El 

~recímiento en la producción de plata del grupo Peñoles fue 

equivalente a un 7.2% de 1988 a 1992, esto refleja la maduración y 

realización de muchos proyectos que se iniciaron en nuestro pais a 

principios de los años ochenta corno resultado de las alzas 

espectaculares en las cotizaciones de los metales, lo que propició 

una mayor exploración e inversión minera al inicio de esa década, 

en la que se resalta el positivo panorama que desde el punto de 

vista fundarnental (oferta y demanda) los metales base tuvieron 

durante esta etapa en cuestión. 

Sin embargo, el panorama alentador se ha tornado gris, ya que 

actualmente los precios del plomo y zinc son lo suficientemente 

bajos como pnra que minas como San Francisco del oro y Real de 

Angeles que surtían de importantes cantidades de concentrados de 

plomo y zinc a la refinería de Met-Mex Peñoles cierren, ya que su 

operación es más costosa que sus ingresos, resultando esta última 

afectada con una menor cantidad de contenidos dísponibles para su 
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tratamiento. En el: caSo del· concentrado de plomo los hace más 

dependientes de las importaciones de Perll. •0 

En el cuadro # 10, es notable la caída en la producción 

argentifera de 1990 a 1991, la cual se debió en primera instancia 

al paro efectuado en la refinería de la empresa Pañoles en donde 

muchos concentrados de zinc y plomo no encantaron lugar al terno 

donde pudiesen ser procesados resultando seriamente afectados los 

pequeños y medianos mineros que continuamente trabajan con Mct-Mex 

Pañoles; en segunda instancia la caída en el nivel del precio de 

los metales (zinc, plomo y plata) desestimuló la producción de los 

mineros. Si se compara el nivel de producción entre 1983 y 1992, se 

puede ver que el crecimiento experimentado es del 48% cifra 

significativa si se considera que el crecimiento de todo el sector 

minero nacional durante la década de los ochenta fue de sólo el 

2.8%. 

Por lo que concierne a IMMSA, su calidad es de 99.9% de pureza 

y también es aceptada como Good pe1ivery. Su producción se estima 

que es de aproximadamente 13 millones de onzas, aunque esta 

proviene primordialmente como subproducto de su producción de zinc, 

plomo y cobre. 81 

•
0 Metal Bulletin, Thursday 11 February 1993, ~ p -7. 

0 Metal Bulletin Monthly February 1993, 11 Silyer slump brings 
havoc to mexican rniners 11 , Published by Metal Bulletin Journals Ltd. 
Volume No 266, p - 35. 
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Las principales minas de IMMSA desde el punto de vista de 

producción argentifera son San Martín y Santa Barbara. No obstante 

esto, la mina más vieja de nuestro país esta en poder de ellos se 

trata de la mina descubierta por Hernán Cortés en Taxco, al 

buscaren estaño. Actualmente IMMSA tiene en la zona 3,950 hectáreas 

que proporcionan 2,400 toneladas diarias de minerales de plata, 

plomo y zinc conteniendo una ley media de plata de 100 gramos por 

tonelada, 0.95 % de plomo y 3.1 % de zinc. Anualmente esta zona 

produce 55 toneladas de plata lo que representa el 16% de la 

producción total del grupo.·~ Charcas es otro municipio donde IMMSA 

obtiene plata como subproducto de sus importantes actividades de 

zinc. 

En el cuadro # 11 se destaca el descenso drámatico en la 

producción de plata de este grupo minero, el cual 1980 a 1992 bajó 

en un 32.8%, lo que corresponde aproximadamente a 5.5 millones de 

onzas. Entre los factores responsables de esta caída están: 

- Problemas laborales que han llevado a la empresa a la huelga de 

su refineria, que significó J meses de inactividad. 

- Baja en los precios de los metales base y preciosos. 

ftl Sin embargo, los precios bajos han obligado a la empresa a 
disminuir la producción de la zona desde 1987, y la operación de 
esta mina depende más del precio del zinc que del de la plata. Se 
han visto en la necesidad de recortar personal empleado en la mina, 
tratando de eficientizar sus operaciones reduciendo al m!nirno sus 
costos. 
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- Problemas de carácter técnico en su refinería de zinc, en donde 

un incendio en la sección de electrorectificadores de corriente 

mantuvo la planta fuera de operación, su reparación fue lenta y 

costosa retrasándolos en sus entregas e inclusive dejando de 

recibir material de terceros para su tratamiento. La reapertura de 

esta refinería tardó aproximadamente seis meses; en este periodo 

realizó la exportación adicional de concentrados de zinc. 

A pesar de lo anterior el grupo adquirió recientemente la 

empresa Cananea, por lo que su volumen de producción se 

incrementará en un futuro cercano. 

Entre los otros grupos mineros que producen plata, esta el 

Grupo Acerero del Norte, mismo que adquirió a la Compañia Minera 

Real del Monte Y Pachuca y que aporta el 5% de la plata que México 

produce. Este grupo esta atacando los bajos precios del metal, 

mediante un incremento en la producción y su intención es la de 

aumentar el valor agregado fabricando de plata. Su objetivo a largo 

plazo, es que con el 100% de su producción minera y refinada de 

plata se hagan productos finales de plata. Actualmente, surten 

importantes cantidades de plata al Banco de México para la 

fabricación de monedas, al sector fotográfico y joyero ( estan 

haciendo copas y platos); además astan exportando aleaciones para 

soldadura con pequeñas cantidades de plata. 

Entre sus ventajas se cuenta el que su plata es reconocida en 
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el~ como Good Deliyery. No obstante ,lo anterior, :para buscar 

la ef icieritización de sus operaciones qUieren gradualmente 

dismili.ui'r ·el: total de empleados mineros que tienen, y desde que la 

nueva administración asumió la dirección de la empresa se ha 

reducido el personal en un 30%. u 

El grupo~ durante el año de 1992, tuvo una producción de 

_plata dentro de sus concentrados de zinc y plomo de 239. 7 toneladas 

métricas lo que corresponde a 7.7 millones de onzas, este grupo es 

dueño de la producción de Real de Angeles, que como se comentó 

anteriormente es la mina a tajo abierto más importante del país. 

En 1992, la ley media de plata contenida en los concentrados de 

zinc fue de 173 gramos por tonelada, mientras que la de sus 

concentrados de plomo fue de 3. 2 27 kilogramos por tonelada. Sin 

embargo, este grupo cerró sus operaciones en el complejo de 

Chihuahua de san Francisco del Oro, debido a sus altos costos de 

producción y al bajo nivel de los precios de los metales base. 

Actualmente se encuentran negociando con los sindicatos mineros ya 

que con el nivel de empleo que se tenia difícilmente podrían seguir 

operando, de ahf que estas negociaciones sean de vital importancia 

para el futuro de ese centro minero. 

El sindicato solicitó a la empresa el despido de sus l ,JOO 

u Metal Bulletin Monthly February 1993, 11 Silyer slump brings 
hayoc to mexican miners", p -39. 
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mineros, pretendieiido·: .. Qbtener-·· pará ·sus·· agremiados la liquidación 

correspond.ient~· b~·j··b .:·i~~ -~·f~~:iñ~s~·-'de .1á· ley, mientras que Prisco 

prete~d~ ú~i~~:~~~·t'.~··:r~~~i~¡~·~:~¡.::::~~:~o~al al SO % • La producción de 

plata de ~St~> 9rup·~~'::.·~·11:.-·f~rm·a :. dE! ... concentrado de plomo se vende 

totalm'ente· ai ··gru'pO··:p·~-ñi>'l~s; :de ahí que para no doblecontabilizar 

estas pa~t.Í.~~~·:\~-- cif~-~'. significativa a nivel nacional es la que 

este llltiñlo· grU.Po ·publica en relación a su producción.•• 

Finalmente existe otro grupo minero importante dentro del pais 

y este es Industrias Luismin s A. de e.y., cuya área principal de 

acción es el distrito de San Dimas en Ourango, de donde extra& la 

plata a partir de una mina primaria subterránea, conjuntamente con 

oro. La producción de plata de Luismin es en barras ~ o 

impuras, la viabilidad de las minas depende en buena medida del 

nivel de precio no sólo de este metal si no que también del oro, ya 

que el ingreso de la empresa proviene en un 50% de la plata y el 

50% restante de el oro; ya que el oro se presenta como coproducto 

de la plata y se comercializa conjuntamente a esta. 

Durante la baja de los precios de plata a fines de 1990 la 

empresa se vió en la necesidad de cerrar su mina de Tayoltita 

liquidando al personal de la misma: la Compañia tuvo que deshacerse 

de dos terceras partes de sus empleados ya que su costo de 

producción excedia por mucho el precio de realización de este 

metal. Para poder reabrir la mina era indispensable producir 

Metal Bulletin, Thursday 11 February 1993, ~ p - 7. 
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eficientemente con costos mucho menores; para lograr este objetivo 

se negoció intensamente con e~ sindicato ~inei:~ introduciendo 

ciertas cláu~ulas de productividad·, ~e r_eduj~ron el mlmero de 

categorías de los trabajadores de ciento setenta y cinco a 

tlnicamente tres, simplificando la carga administrativa que la 

operación requería. Actualmente se encuentran produciendo más que 

anteriormente, la producción de plata en 1991 aumentó un 6% 

respecto a 1990 con un n\lmero mucho menor de empleados; el nivel de 

producción en 1992 fue un 43 mayor con respecto al año previo, 

siendo este de 103 toneladas 6 J.J millones de onzas anualmente, 

siendo esta cifra ~ en la historia de la división minera.ª~ 

Entre los factores que permitieron el crecimiento en la 

producción de este grupo están: 

- La renegociación con el sindicato minero que propició la 

reducción de costos, pasando estos de más de 4.50 (a finales del 

año de 1990) a 2. 73 dólares por onza equivalente de plata ( en 

1992). El costo de 1992 fue un 14% menor al del año anterior. 

- Significativo incremento en productividad del 240% de 1987 a 

1992, y del 31% entre 1991 y 1992; la productividad esta medida por 

las horas hombre de molienda, producción de oro y plata en relación 

al numero total de empleados. 

- Aumento de la producción debido a la apertura de la Unidad de San 

•~ Metal Bulletin Monthly February 1993, 11 silver slump brings 
hayoc to lDAXican miners 11 , pp 37-39, Informes Anuales de Corporación 
Industrial San Luis S.A. de c.v. 1991 pp 6 - 7 y 1992 pp 8 - 9. 
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Antonio a pa~tir . de agosto de 1987. Inició de operación de sus 

minas' Ros~rio-,."'.,c'a,stelÍana y Promontorio durante 1991. 
:._ .. 

Eficientización en los sistemas de minado, metalurgia y 

administrai:i vos •. 

3. 2 Análisis de la demanda y sus perspectivas en el contexto 

internacional y nacional. 

La demanda total de fabricación de plata internacional ha 

crecido a un ritmo anual del 4.2 % de l.950 a 1990, cifra que 

contrasta fuertemente con el incremento anual en el mismo periodo 

del aumento de la producción minera el cual sólo aumento en un 

2.1%. El consumo para fabricación en 1950 era de 203 millones de 

onzas aproximadamente y cuatro décadas despues creció hasta 546.5, 

lo que representa un aumento del 169%. Este crecimiento en el 

consumo se debe a la increíble versatilidad en los usos de este 

metal, tal y como se comentó en el primer capitulo. 

Como la plata responde al bienestar económico, el uso de este 

metal tiene la característica de ser un bien elástico, ya que su 

demanda aumenta cuando su precio baja, y de manera opuesta 

disminuye cuando se incrementa su cotización. La plata es el m~s 

barato de los metales preciosos, y no existen alternativas más 

económicas para las !numerables aplicaciones que los metales deben 
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tener para ser conside~ado:como precioso. 

La demanda total de fabricación (incluye el uso en la industria 

fotográfica, para contactos eléctricos, electrónica, plata 

cadstica, aleaciones y soldadura, tubos barras y lamina, plateado, 

joyería y cuchillería, otros usos y además las monedas producidas) 

creció un 5.9% en 1991 contra 1990 pasando de 546.3 a 578.8 

millones de onzas. El Instituto de la plata reviso las cifras del 

World Silver Survey de 1992, alzando estas en relación a la demanda 

de fabricación reportada previamente y como resultado de la 

investigación hechu en Taiwan, Hong Kong, Corea del sur, Thailandia 

entre otros paises; siendo esta un 6.9% mayor lo que equivale a 

37.5 M de ozs de más. 16 Estos aumentos se debieron a dos factores 

que fueron: 

- Aumento importante de la demanda Thailandesa en este periodo del 

176.4% 6 19.4 M de ozs. (pasando de 11 a J0.4 M de ozs). 

- El uso de la plata en India para 1991 se revisó hacia arriba en 

5.9 H de ozs. 

Para 1992 el Instituto de la Plata reportó un aumento en la 

demanda de plata de fabricación del 2% con respecto al año previo, 

pasando esta de 578.8 a 590.J M de ozs, siendo el cambio neto de 

•• The Silver Institute, 11 World Silyer Suryey 1993", ~ pp 
27 - 45. 
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11.5 M de.ozs (ver cuadro# 14). En este año el uso de la plata se 

redujo en los principales paises industrializados (Japón, Estados 

Unidos y Europa Occidental), debido a la recesión que los afectó en 

su actividad económica. Sin embargo, este efecto negativo fue 

contrareStado por el aumento experimentado en Otros paises que 

vieron crecer su demanda fuertemente entre los que están: 

- India que creció un 29.9% vs. 1991 ó 13.3 M de ozs. (pasando de 

44,5 a 57.B M de ozs). 

- México que incremento su demanda en 62.9% ó B.J M de ozs. 

(pasando de 13.2 a 21.5 M de ozs). 

- Finalmente Thailandia cuyo aumento fue de 4.1 H de ozs lo que 

equivale al 13.5% (pasando de 30.4 a 34.5 M de ozs). 

En el presente año la demanda mundial de fabricación se estima 

que crecerá un 5.9 % 625 K de ozs, que representa un aumento de 

34.7 M de ozs. con respecto a 1992 en grnn parte debido al nuevo 

progratla de acuñación de México, as! como también a la ligera 

recuperación de las economías industrializadas. Las nuevas monedas 

de diez y veinte pesos retirarán muchas onzas del mercado 

internacional y su contenido aproximado es de un sexto y un cuarto 

de onza respectivamente: además de esta moneda, se contempla tirar 

otra con valor nominal de 50 nuevos pesos con un contenido de plata 

mayor a las anteriores. Como se puede ver, en los dos rtltimos años 
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la demanda de fábricaCióñ·hB. érecidO S'ignificativamente en paises 

asiáti~·os y latiríoame:C-¡~anos ~·.cos:ta de los paises industrializados 

que s·e encu~~~r.an-'e~-- ~ece~ió~>.:ib·.:·qu~ ies lleva a bajar su demanda 

de plata y·d~ra.nte.·1992' esto~·:'.p'á.í:·~·es re~ujeron su consumo un 2.6% 

mientl-as ciue ~~ oti-as p8~t·e~ ci.e,!".mu~do este aumentó un 19. 9%. 

El consumo de los países industrializados antes citados en 1992 

representó el 53.2% del total mundial; y si se incluye a India esta 

participación crece al 75 .1%: si adicionalmente se añaden Holanda, 

Thailandia, Hong Kong, Taiwan y Corea del sur el número se elva al 

84. 4 % quedando únicamente restante para el resto del mundo el 

15.6% de la demanda total de fabricación. 

Los sectores consumidores más importantes continúan siendo el 

fotográfico, joyero, fabricación de articules de mesa y 

electrónica. sin embargo, la fotografía ha aumentado su 

participación en terminas absolutos dentro del consumo total de 

fabricación de plata de 1900 a 1992 aumentando 61.8 millones de 

onzas, pero en terminas relativos se ha mantenido, ya que le 

correspondía el 32.6% del total a principio de la década pasada 

mientras que actualmente es del Jl.5%. 

Es digno de ser resaltado el incremento tan importante que la 

joyería y los artículos de mesa han tenido, ya que su crecimiento 

de 1980 a 1992 fue del 77. 2% (demandando un total de 37 millones de 

onzas más en este periodo). Por tlltimo la demanda de electrónica y 
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baterias,.se ha reduc,~do en 1:1"· 12 •. 6% _en estos años. 

3. 2 .1 Demanda· de ·F·~bric~Ción F0to9ráfica. 

La demanda fotográfica para Estados Unidos, Japón y Europa 

Occid'ental ( aquí nos referimos a Alemania, Francia, Inglaterra y 

Italia) declinó ligeramente en 1992 con respecto al año anterior un 

0.7% pasando de 187 a 185.6 M de ozs., debido a la recesión a nivel 

mundial. Sin embargo, la demanda de esta industria norteamericana 

Y japonesa fueron las más afectadas y en especifico la fotografía 

comercial (tanto~ corno profesional) cayendo un 2.4 y J.6% 

respectivamente. Por su parte, Europa occidental aumentó 

ligeramente ~u demanda en un 4%, lo que mitigó el efecto negativo. 

Debido a que no existen estadísticas confiables sobre el consumo de 

plata de la industria fotográfica en el resto del mundo, no se 

presentan datos específicos. Sin embargo, el Instituto de la Plata 

estima que el consumo total del resto del mundo es cercano a las 10 

M de ozs., de las cuales se sabe que México utiliza anualmente 6 M 

de ozs. y la Indio otros 2.6 más.u 

La tasa de crecimiento durante la década de los años ochenta 

para la industria fotográfica muestra un incremento importante, al 

pasar de 123.8 millones de onzas a 185.6, lo que equivale a un 

aumento del 49.9 %, lo que denota la inexistencia de sustitutos de 

., Thli! pp 29 - 32. 
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este metal. La dePresión ec?,nómi~a que ··se intensificó tanto en 

Estados Unidos como en otras ··economías desarrolladas, trajo como 

consecuencia un estan·caniiento o decremento en la demanda de 

películas fotográficas_ tanto en el sector profesional como en el 

~, así com.o, también en las artes gráficas. Sin embargo, el 

aumento en la demanda de otras partes del mundo y de otros sectores 

contrarestó estos factores negativos, resultando de todo esto un 

modesto aumento en el vólumen y utilización de plata en los 

productos fílmicos. 

La demanda de papel fotográfico de color fue afectada de manera 

similar, y el volumen de crecimiento de este producto fue menor que 

en años previos en las areas afectadas por la depresión, pero el 

efecto en el resto del mundo fue que creció más con un aumento en 

el vólumen cercano al 5%. El uso de la plata para el papel de color 

cayó 14%, debido al fuerte traslado en el uso de emulsiones de 

cloruro de plata ya que utilizan un menor contenido de plata que el 

empleo de emulsiones de bromuro. El uso del papel de blanco y negro 

se mantuvo igual que en 1990." 

La mayor diferencia que se establece entre los sistemas 

fotográficos existentes basados en plata o en la electrónica, 

consiste en la captura de las imágenes y su registro. En el sistema 

u Rrause Peter, "The Silyer in the Photographic Industry 
l.2.2.l.", Speakers Papers The 1992 Gold & Sil ver Institute Annual 
Meetings & Conference, Acapulco, México 29-Jl Marzo de 1992, p -
11-1. 
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basado en ··plata para' la fotografía, la capa gelatinosa contiene 

millone.i:: de. c·~·Í.st~les 'o haluros de plata los cuales capturan y 

registran . las-· .~·mácj~neS, mientras que los sistemas electrónicos 

captu:t-añ·: i.a"-:-·1m,agen··:cañ· un· ceo chip ( charge coupled chip) y la 

imágeií -~-~ r~giStZ.a .en 'una tarjeta o un disco magnético. No obstante 

que ·S~·-.han :des·~·i;rollado nuevos sistemas electrónicos dentro de la 

f0togr8fia, .. la· nitidez que ofrece el sistema de hal uros es mucho 

mayo'r que ia que ofrece el sistema electrónico (9.5 millones de 

pixelS Vs: 280, 000 pixels). Además, los precios de las cámaras 

electrónicas son significativamente más caros que los que se 

emplean en los sistemas basados en plata. 0 

El efecto conjunto de los cambios tanto en el uso de peliculas 

como en el papel de impresión, nos indican que el crecimiento en el 

consumo de la plata por parte de los fabricantes fue del o. 4 % 

entre 1990 y 1991. La distribución regional del consumo de la plata 

de este sector, nos indica que el 94% de este consumo manufacturero 

esta en manos de Estados Unidos, Europa y Japón, siendo el 6 % 

restante consumido por el resto del mundo. Los cambios tecnológicos 

citados, han permitido la disminución de la plata contenida en el 

papel de impresión, pero esta caida ocurrió más durante 1992, ya 

que el nuevo sistema de emulsión se acabó de introducir en 1991. 

En lo que respecta a las películas de rayos X, el crecimiento 

de 1990 a 1991 fue del 10%, pero el crecimiento en el consumo de 

... Krause Peter, ~ cap. 11 p 3-7. 
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plata sólo fue .del .1 % ' Esta disparidad de . cifras nos ·indica el 

traslado. e'n el' -~so_.de · p~~i_culas con revestimiento sencillo, ya que 

contienen ,un 25 

revestimiento·. 

% · menoS: . d~ plata que las peliculas con doble 

El. desarrolló más notable en la fotografía, lo constituye la 

introducción de la tecnoloq.:1'..a del Foto cp de Eastman Kodak, el cual 

utiliza haluros de plata. con éste, el consumidor final tiene. la 

opción de registrar sus imágenes en un disco compacto, asi como 

también en impresiones; y, para ver las imágenes, es necesario 

comprar un aparato de .E.Q..t~ mismo que se conecta a cualquier 

televisor. K.Q5.li\k espera que con esta innovación aumente el consumo 

de productos fotográficos y consecuentemente aumente la plata usada 

en la fotografía comercial.~ 

Paul Ward de la empresa Eastrnan Kodak, comenta que el consumo 

de esta compañía anual es de alrededor de 75 millones de onzas, y 

que el uso en todo el mundo se estima que es de 150 a 180 millones 

de onzas anua les. En las dos décadas pasadas se han conseguido 

logros importantes en esta industria, permitiéndole obtener mayor 

satisfacción al consumidor final, ya que se ha conseguido una mayor 

calidad, tiempos de entrega más cortos y menores costos; siendo 

responsable de gran parte de este éxito la introducción de la 

innovación del minilaboratorio en los años ochenta. Al entrar éstos 

al mercado,revelaron cero al 30 % del total del mercado en Estados 

90 Metal Bulletin, September 17th, 1992 p -14 
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Unidos. El volumen de revelado en Estados Unidos creció de 8 mil 

millo'nes de negativos de color en 1980 a 15 mil millones en 1990; 

para 1992 la cifra que se estima será de 16 mil millones. Si se 

considSran las cifras a nivel mundial el crecimiento fue de 23 mil 

m111ones a 49 mil millones en esa década: el número estimado para 

1992 es de 52 mil millones. Este crecimiento representa una 

oportunidad interesante para la industria fotográf lea y como 

consecuencia para el futuro crecimiento de la plata, ya que como se 

mencionó no hay sustitutos cercanos para este uso del metal. 91 

Thomas Dufficy vicepresidente de la ~.Qf 

fhQ:t.Qgraphic Manufacturers (NAPM), indica que el consumo total de 

plata en Estados Unidos en 1990 fue de 115.5 millones de onzas y de 

éstas 60 millones las consume la fotografía (52%). En particular 

esta industria ha tratado de reemplazar a este metal en sus 

procesos, pero no han encontrado a ninguno que funcione tan bien 

como la plata. 

En principio la recuperación de este metal se hizo por razones 

económicas (como la abrupta e importante elevación de precio a 

principios de la década de los años ochenta) , ahora esta se realiza 

para cumplir con las leyes y requisitos ambientales impuestos por 

el gobierno norteamericano. 

" 1 ward Paul, "Our yision in the message¡ J,et's bring back the 
excitement11 , Speakers Papers The 1993 Gold & Sil ver Institute 
Annual Conference, Tucson, Arizona, 4-6 Abril de 1993, 14 pl-J. 
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Por ello es que la industria fotográfica ve un futuro 

promisorio para el consumo de plata y esperan un aumento del 5% 

anual para esta década; el NAPM no quiere desmotivar a los 

consumidores a buscar fuentes alternativas para sus procesos, 

debido a que los requerimientos ambientales para el tratamiento de 

los desechos de la industria son muy caros, dado que no se tiene 

alguna alternativa para la obtención de imágenes de alta calidad 

que no usen plata. 92 

El consumo de plata dentro de la fotografia parece ser que 

crecerá con la introducción de una nueva carnara instantánea de 

Polaroid, la cual a diferencia de la fotografías convencionales, 

retiene su contenido de plata en la impresión aún después del 

revelado, aumentando permanenetemente el uso y la demanda de plata. 

En Estados Unidos este producto se le llamará Captiva, mientras que 

en Europa será Vision. Se espera que este producto capitalize los 

aumentos de las ventas de las cámaras instantáneas.•, 

J.2.2 Demanda de Fabricación de Joyeria y Articulas de Mesa. 

En lo que concierne a la demanda de joyer1a y articulas de mesa 

•~ Dufficy Thomas, 11 Sjlyer jn Photography11 , Speakers' Papers, 
The 1992 Gold & Silver Institute Annual Meetings & Conference, 
Acapulco, México, 29-31 Marzo de 1992, Cap. 12, p 1-11. 

., Metal Bulletin, 11 Silver Consumption in the Photographic 
sector looks set to rise as Polaroid introduces a new range of 
instant cameras", Metal Bulletin ple. Monday 19 July 1993. 
pyblished by Metal Bulletin Journals Ltd. United Kjngdom pág ?. 
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ésta ha, crecido ver'tiginosa~ente en 18 década pasada duplicando el 

total de, su co~:~umo:~.,. ~o obstant~~ en ~992 vió disminuir su demanda 
' ... ··. 

en medio millóii. de ·,6nzas· d~, .plata lo que representa una baja del 

0.6% res·pe!=to al· año previo. La zona de mayor demanda de 

fabricación· .joyera y de artículos de mesa es Europa Occidental la 

cual Participa con el 84.6 % de la demanda de los paises 

industrializados, teniendo Estados Unidos el 11.5% total y Japón el 

3.9% restante. 

El principal país consumidor de plata es Italia con el 62.3% 

del metal que utiliza primordialmente para hacer artículos de mesa 

(cubiertos, cuchillerfa, platos, copas, etcétera.) y que luego 

exporta al mercado norteamericano, asiático, latinoamericano y 

otros paises europeos. Este país en 1992 utilizó un total de 44.7 

M de ozs., las cuales se repartieron en articules de mesa 38.6; 

joyería 5.5 y artículos decorativos 0.6 M de ozs respectivamente. 

El segundo consumidor en importancia es Alemania que principalmente 

hace joyería y el nño anterior usó 13. 5 M de ozs. En orden 

decreciente en importancia tenemos a Francia e Inglaterra con 2.3 

y 1.5 M de ozs. 

De 1990 a 1991 Europa Occidental aumentó su consumo de plata en 

·Un 3. 5%; siendo la joyería y articulas de :mesa el sector que más 

creció (7%}. La caída en los precios internacionales del metal 

estimularon el consumo de Italia y Alemania en un 13 y 10% 

respectivamente. El aumento en el consuDQ de joyería y articulas 
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de mesa en estos paises, se hizo a pesar de-que en otros paises el 

consumo declinó (Estados unidos, Ingl~terra,_ Francia, Suecia y 

Noruega), y el alza en el consumo Italiano y Alemán se debió 

·primordialmente a la fuerte inversión en tecnología ya que 

cambiaron de la mecánica a la electrónica en sus disenos de arte, 

modificando los patrones de la moda, en vez de usar modelos más 

rococo por otros más planos y sencillos. Se resalta la importante 

labor de mercadotecnia que Italia ha hecho para promover dentro de 

la cultura el uso de la plata, reestableciendo el ~ social de 

este metal. Se estima que el 70% de la producción italiana de plata 

se exporta, y el consumo interno es de sao toneladas métricas.u 

Empiezan a dar frutos de las campañas permanentes realizadas por 

el Silver Trust International, organismo que depende del Silver 

Institute para promover el consumo de plata tanto en joyeria, como 

en cuchillería y otros usos decorativos. Ya en 1992 este rubro 

creció un 18% respecto a 1991 lo que representa 1.5 M de ozs más 

principalmente en la joyeria, mientras que el consumo de plata de 

los articulas de mesa y decorativos solamente subió un 11.4% y un 

3.6% respectivamente en el mismo periodo. 

Jnpón disminuyó su consumo en 1992 un 17.5%, reflejando 

primordialmente su dificil situación económica. Por otra parte, 

94Caccione Gianni, 11Q..r.QWth of the Italian Sil verware Industry", 
President of the !tallan Federatlon of Silversmiths, The Gold & 
silver Institutes 1993 Annual Conference, Tucson, Arizona April 
6th, 1993, Speakers Papers l pp 1-8. 
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debe mencionar.que los habitantes de este país tienen predilección 

por el-uso de joyas de oro.y platino. 

Como se citó anteriormente la demanda de algunos países 

asiáticos ha crecido sustancialmente en la joyería y artículos de 

mesa. Entre éstos resalta la contribución de India cuya demanda se 

ha quintuplicado desde 1987. su demanda creció en el tlltimo año un 

62. 2%, gracias al aumento de su ingreso per cápi ta; el sector 

joyero se benefició con un mayor consumo siendo este de 16.6 M de 

ozs., mientras que los usos decorativos tuvieron una cifra de 14.4 

M de ozs. 9~ 

En Thailandia el aumento en la demanda joyera ha sido de 1986 

a 1992 del 485% (de 5.9 a 34.5 M de ozs); para 1992 su crecimiento 

fue del 13. 5% con respecto al año previo y representó un consumo de 

4.1 M de ozs. más, dándose primordialmente en el sector joyero con 

un 13.6% y en el sector decorativo con un 13.3%. sin embargo la 

demanda de plata esta sumamente concentrada en la joyería ya que 

representa el 89. 9% del total de la plata usada. Esta plata se 

comercializa y exporta en Asia (Burma, Laos y Vietnam son sus 

principales clientes) , Europa y en Estados Unidos .• , 

9
!> The Silver Institute, ºWorld Silyer Suryev 1993", ~

pp 66-68 

n .l.b..1.9. pp 82 - 83. El principal producto lo conforman 
cadenas y anillos de plata¡ parte del éxito de este país se debe a 
que su gobierno ha promocionacto activamente estas exportaciones y 
su objetivo es que estas crezcan anualmente entre un 20 y un JO%. 
No obstante que el gobierno impone impuestos a la importación de 
plata tanto elaborada coma en bruto, retorna estos a los 
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Firialmen~e en· los llltimos dos años, se ha dado· una alza 

importante en la d~mar:ida de pl.ata ·joyera ':( de art.icufos decora ti vos 

de varios paises as.iáticos, entre' los que ·resaltan: Taiwan con un 

85.2%, Hong Kon'g con un 43.1% y cOrea del sur con un 10.6%. 97 

3.2.3 Demanda de Fab~icación Electrónica y de Baterías. 

La plata tiene la mayor conductividad eléctrica por unidad de 

volumen y esta característica es sumamente explotada en la 

industria elctrónica, eléctrica y de baterías. La demanda total de 

esta industria en 1992 redujo su consumo en un 4.6% con respecto al 

año anterior a nivel mundial (paso de 65.2 a 62.2 M de ozs.); este 

es el segundo año consecutivo en que baja su uso el sector ya que 

en 1991 descendió su participación un 7.6% vs. 21990; en este 

último año la tasa de crecimiento fue cero. 98 

La debilidad en la utilización de plata de las industrias 

eléctrica, electrónica y de baterías se debe en gran medida a la 

recesión que afecta a los principales paises consumidores de estos 

productos. En muchos de estos se ha dado un traslado en el uso y 

consumo de este metal, para dar lugar a otros materiales 

fabricantes de joyería que exportan sus manufacturas. Además, por 
la gran demanda que hay de este metal existe un importante 
contrabando en el pais y el Instituto de la Plata estima que de ahi 
provienen tres cuartas partes del total de la oferta. 

"I.l;úJ;I. pp 86 - 92. 

0 .I.túsi· p - 35.; Mohide Thomas, Qll::.Q.1.t.. pp 71 - 74. 



136 

substitUtos."'ery.:c·ie~t~·s aplicaciones. No obstante existen algunos 

·paises que s~·· especf"~i.izan en estos usos, entre los que sobresalen: 

. H~ng, KOn~-- -~.Ufo -.·co~sumo es del 60% del total de su demanda de 

fabri~ac~Ónt -y- su consumo es de 2.a M de ozs: Taiwan y Holanda que 

del-· total de su demanda de plata utilizan alrededor del 40% en 

estas aplicaciones ( entre los dos consumen l M de ozs.); existen 

otros países consumidores que atln cuando su participación con 

respecto-al total de su demanda es menor, su volumen de consumo es 

mucho mayor (ver cuadro# 17). 

3.2.4 Otros Usos Industriales. 

Esta categoría aglutina una gran diversidad de usos 

(soldaduras, espejos, catalizadores principalmente), que en el año 

pasado representaron un 13.7% del total de la demanda de 

fabricación. La demanda que hicieron los principales paises 

industrializados consumidores de plata decayó un 5.6% con respecto 

a 1991, pasando de 81.9 u 77.3 M de ozs. siendo la caida más 

dramática en Japón que es el que más consume siendo esta del 13. 5%. 

J.2.5 Otros Paises. 

Aquí se inclye la demanda industrial de todos los paises 

excepto Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia e 

Ingaleterra. su uso representa el 25.6% de la utilización de la 

plata a nivel mundial; estos experimentaron un fuerte incremento en 
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la utilización . de plata .con· :respecto al año previo del 14. 7%, 

contrarrestando el efeCto.riegativo de los países industrializados. 

Este c.or:isumo ~~56~·.~·~ l,~~-.~ 6 a 150. 9 M de ozs, siendo responsables de 

dicho :aú~~ntCi.:·inctfa / Méxi¿o y Thailandia con 19. 3, 4. 3 y 4 .1 M de ._, __ . .-_ -•- -, 

ozs. re~e~e·c~"i.~~~~~te. Aunado a estos paises en menor escala esta 

el aU~ento ·ae- · otl:-os ·países asiáticos, mismos que vieron crecer 

sustancialmente su consumo argentifero desde 1990. Por otra parte, 

en Europa al excluir a los 4 principales productores antes 

mencionados en 1992, el consumo del resto del continente se estima 

fue de 40.1 M de ozs.; utilizando Bélgica la mitad de estas onzas 

en la manufactura de espejos, catalizadores, baterias y en menor 

escala joyería y artículos de mesa; luego en el consumo le sigue 

España que tiene una importante industria de orfebrería con un uso 

estimado de 6 a B millones; suiza utilizó entre 4 y 5 millones y 

este pais refina una cantidad importante de este metal pero se 

exporta a Italia para su transformacion en producto manufacturado. 

Finalmente entre Austria, Grecia, Portugal y Escandinavia se usan 

otras 6 M de ozs. 

El año de 1992 fue muy dificil para los europeos, y la demanda 

de fabricación de plata fue mas débil de lo que se esperaba, y vió 

caer el consumo de muchas industrias con respecto al año de 1991; 

en joyería y artículos de mesa cayó un 1.8%; en la electrónica bajo 

6.9%: en aleaciones, aplicaciones dentales y soldaduras se mantuvo; 

en fotografía creció un 4% y en otras aplicaciones también aumentó 

un o.5%. 
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Se pue~e decir -.que , el consumo de la plata ha crecido 

sust~ncialmente duran~e 1980 - 1992, (alrededor de 148.J millones 

de onZas es decir un 40.7%). siendo la joyería y artículos de mesa 

las industrias más dinámicas creciendo un 78.1%, comparado con el 

52.3% de la industria fotográfica, y el menos 12.9% de la industria 

electrónica y 12.3% otros usos. El país que más aumentó su consumo 

en estos años fue Japón con una tasa de crecimiento del 63%, en 

comparación con Europa Occidental que fue del 54% y contrastando 

con el descenso de Estados Unidos del (3%). 

Si analizamos los movimientos de la demanda de fabricación por 

décadas, veremos que existe una fuerte correlación entre la demanda 

de plata y el nivel de actividad económica, por su al to uso 

industrial; sin embargo, es innegable que ciertos sectores como ya 

se ha dicho han contribuido de manera especial, siendo el más 

representativo el fotográfico, que con lo adelantos tecnológicos no 

solamente en las cámaras si no también en la calidad de las 

películas, ha permitido que su difusión se haga a un costo 

relativamente bajo y gradualmente éste ha ido declinando en favor 

del consumidor final. 

J.2.6 Demanda de Fabricación para acuñación de monedas. 

Durante 1992 la demanda de fabricación para acuñación de 

monedas a nivel mundial creció un 6.1%, paGando de 27.7 a 29.4 H de 

ozs.; siendo este aumento gracias a la introducción e inicio de 
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acuñación· en México- de la nueva ~oneda de 10· .nuevos pesos, en la 

que se utilizaron un, tOtal de 4 M de ozs. , sin este progi:ama el 

total de la demanda .-hubiese sido 25 M de ozs. 

Para 1993, México estima utilizar un total de 23 M de ozs. de 

las cuales 7 M de ozs. serán para la moneda de 10 nuevos pesos y un 

total de 16 M de ozs. para la de 20 nuevos pesos. El crecimiento 

estimado ser del 72.5% pasando de 29.4 a 50.7 M de ozs. 

Aunado a lo antes citado, la demanda de la moneda águila 

americana subió un 18.6% vs 1991. México es el segundo país 

consumidor de plata para sus programas de acuñación y usó 2.a M de 

ozs. para la moneda de la onza libertad. Si le añadimos los 4 M de 

ozs. usados en las monedas de 10 nuevos pesos vemos que el total de 

la acuñación en nuestro país fue de 6.8 M de oz~ lo que es un 353% 

más que en 1991. Sin embargo, si omitimos a la moneda de 10 nuevos 

pesos el crecimiento fue menos espectacular de sólo 86.7%. 

Por otra parte, la producción de la moneda canadiense de la 

hoja de maple cayó significativamente debido a la huelga de la 

Boyal canadian Mjnt misma que se prolongó durante varios meses. La 

huelga antes citada ayudó al remplazo de las monedas de hoja de 

maple en Australia por una producción local de la moneda 

Kookaburra. La demanda de fabricación en este país creció un 31%. 

Entre otros países que consumen plata para acuñación de monedas 
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están Alemania y Francia con 5.3 y i.e M de ozs. respectivamente.'' 

3.2.7 Demanda de plata por motivos de inversión. 

Es sumamente difícil cuantificar el volumen de ventas de 

metales en el transcurso de un año en un mercado específico. 

Tradicionalmente cuando se analiza el balance entre oferta y 

demanda de plata, la diferencia entre estos generalmente se da por 

movimientO de los inventarios en poder de los inversionistas. En 

caso de que la oferta sea mayor que la demanda se da un aumento de 

inventarios y existe un superávit en el mercado; el caso opuesto es 

cuando la demanda es mayor a la oferta se dá un ~ el faltante 

se cubre con inventarios de los inversionistas. 

El cambio de estos inventarios indica el monto de compra o 

venta de los inversionistas. Un análisis de cambio de inventarios, 

debe fljustarse por las variaciones de estos en relación a los 

inventarios de mercado, sucede que muchos de estos inventarios no 

están en las bóvedas autorizadas por el New York Commodity Exchange 

aún cuando cumplan con los requisitos de calidad de ~ y no 

est~n registrados en esta lonja de metales. 

Los inversionistas han sido vendedores netos de plata en barras 

en los últimos cuatro años, y han estado aumentando su tenencia de 

"'The silver Institute, "World silyer Suryey 1993 11
, ~-

pp 40-42, 46. 
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amonedado incrementando ~us iñve!ntarios. Para 1992 se dió una venta 

neta de los .. inversiOriiSta~,.·~~ ·¿.;':s- M de ozs .que al compararlo con 

el año· previo -n~~ dá un: a"umento del· 2.9% lo que indica que el 

~ creció. 

Durante el año de 1992, el cambio más significativo en la 

demanda de inversión se dió a través de las ventas que se dieron en 

el Medio Oriente, en específico las provenientes del National 

Commercial Bank of Jeddah, que durante mucho tiempo actuaron como 

compradores netos de plata, en espera de que el precio de la plata 

subiera significativamente, adquiriendo aproximadamente so H de ozs 

a principios de la década de los años noventa. Sin embargo, con los 

escándalos a nivel internacional del banco BCCI (lavado de dinero) 

uno de los directores fue removido de su puesto y se decidió vender 

inmediatamente estos inventarios de plata lo que provocó el 

descenso abrupto del precio del metal. Este movimiento de los 

precios logró mantener a los inversionistas privados lejos del 

mercado de plata y tardaron en mostrar interés; no fue sino hasta 

el último trimestre de 1992 en donde las ventas de monedas se 

incrementaron con respecto al mismo período del año anterior. Por 

otra parte, los inversionistas institucionales como son los fondos 

de inversión empezaron a entrar al mercado <Jl ver la posibilidad de 

que la plata subiera de precio. 

Además, las leyes sobre impuestos federales en el estado de 

Nueva York cambiaron a favor de mantener inventarios en las bóvedas 
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de la ciudiid, dári~ose ' un· fuerte cambio por parte de los 

inversioniSt~s pJ:i.v~d~~,-)ioS · cju:e~ transfirieron sus tenencias de 

metales pl-ec'.iris~·~,);~n·':~'~;~~i·~~1.·~~iado.de oelaware al de Nueva York. 

Por ~~ta raz~~·;:;i·~~:~-i~~~~~~-J:ios·· de plata que se pudan entregar bajo 

las re9ulac.i~·ri~~-;·da1:_~ se incrementarán sustancialmente. 

En la gráfica # 10 se puede ver el balance entre la oferta y 

demanda de 1950 a 1992. 

3.3 Demanda de Fabricación Nacional. 

En el cuadro # 19, se puede observar que el aumento en la 

demanda de fabricación en estos cuarenta años fue más dinámica a 

nivel mundial que en México. sin embargo, si analizamos esto década 

por década encontraremos que lo anterior no es necesariamente 

cierto, pues el aumento en la demanda de fabricación en nuestro 

país fue mayor que el internacional para las décadas de los años 

cincuenta, sesenta y setenta, contrastando estas alzas fuertemente 

en la ültirna década debido a la fuerte contracción de la demanda de 

plata como resultado de la crisis económica que México enfrentó. 

Por otra parte, la economía internacional tuvo un sustancial 

aumento en su demanda en la década de los años cincuenta y ochenta, 

y una caída en el consumo argentifero en los años setenta cayendo 

casi 20.1 millones de onzas. Este consumo ha estado fuertemente 

influenciado por los ciclos económicos y por los cambios 
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tecnológiCos. otro factor. que· ~nf~_uye·-~-~- _el __ C'.onsumo_ de la plata, 
- - . . -

especialmente en .la joye.ria y e_n los artiéu_lo6: ·.d~. ~~sa· (cubiertos, 

copas, juegos de té, etc) esta relacionado con las-modas, guS;tos y 

preferencias de los consumidores, así como con la estacionalidad en 

el consumo. 

No obstante lo antes citado, la demanda de fabricación mexicana 

es relativamente pequeña como porcentaje de la producción minera 

nacional, y alin cuando esta se ha incrementado conforme ha avanzado 

el proceso de industrialización de nuestro país, necesitamos 

instrumentar una política de producción en la que se incremente 

valor agregado a nuestra plata y hacer productos de consumo final, 

para evitar que siga entrando al mercado internacional como un 

producto intermedio o commodity. 

Como podemos ver en el cuadro # 20, el consumo nacional ha 

aumentado de manera importante de 1950 a 1990 en casi 5 M de ozs., 

pero desafortunadamente el porcentaje de participación con respecto 

al metal producido es bajo. 

Esta si tu ación comienza a cambiar y la tendencia es que 

gradualmente retiremos un mayor número de onzas del mercado 

internacional; ya en 1991 y 1992 la participación del consumo 

creció fuertemente al 21 y 33 % respectivamente para esos años. El 

uso industrial de plata ha crecido establemente y de manera 

significativa, de 1986 a 1990 la demanda fue de entre 6.9 y 7.7 M 
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de. ozs.; ya en 1991 esta cifra aumentó un 63 .2% a 11.8 M de ozs. No 

obs~ant9·este !~portante cambio, en 1992.la d~~anda de fabricación 

industrial se incrementó un 25.1% es decir·hasta 14.7 M de ozs. y 

para 1993 se espera que se mantenga al miSmo rliVel de consumo. La 

fotografía ha sido tradicionalmente la industria que más consume 

plata absorbiendo alrededor del 56 %, los requerimientos de este 

metal para película y papel fotográfico se han cuadruplicado de 

1983 a 1992 pasando de 2 a S.1 M de ozs. (ver cuadro # 20) . 100 

Al consumo de plata de la industria fotográfica le sigue en 

importancia la joyería y articulas decorativos, aún cuando la 

demanda de artículos de mesa no es fuerte en México {entre otras 

cosas por el bajo nivel de ingreso per cápita y el alto costo de 

estos en relación a su valor en plata) varias compañ!as están 

estudiando la posibilidad de estimular el consumo de este mercado. 

sin embargo, de 1991 a 1992 aumentó el consumo considerablmente en 

un 29. 4 % es decir un 1 M de ozs. No obstante esto, si comparamos 

el consumo de 1992 con respecto al de 1983 vemos que el crecimiento 

fue espectacular al incrementarse en un 340% 101 

Una pequeña porción de plata ( 2. 2 H de ozs.) se convirtió 

químicamente para aplicaciones electrónicas y de contactos 

eléctricos. Finalmente, México ha seguido con sus programas 

100 CPM Group, "Precious Metals silyer 11 second quarter 1993, 
p 47. 

tal~-
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continuos de acuñación, .t~nto·'de ~u- .moneda ·tradiciOnai que es la 

onza libertad, comO. eón .~~raS ·.qJe:---s~n. cÍe. 'tir"aje: .. especial y de 

carácter conmemoratiV~'~ .--~dicÍ.:on~<i~ént·e~· · como 'ya se comentó 

previamente / nüest~~-: ~~]~· ·f~·~~~ .. :-:·~·ri- · ~u~~~~·o · -~-~po;t~nt~: en: el consumo 

de plata para ~-cJñ~·~i~-~:·.:~-~·b_ido: a la. introducción de las monedas de 

nuevos pesos. 1~2 

La comercialización de Peñoles en México, consta de clientes 

tradicionales como lo es IFISA que es la compañia filial de ~ 

en México. Además, suministra plata a diversas industrias entre las 

que esta la de espejos, y química. Peñoles inició un programa de 

envio de plata a Italia para maquila de articules de mesa y vende 

estos en otra compañia filial del grupo que es Palacio de Hier~ 

Por otra parte, en 1989 Peñoles estableció una oficina de 

ventas de oro y plata con atención al público, beneficiando entre 

otros a los joyeros y consumidores finales de metales preciosos en 

México, a quienes se les vende primordialmente granalla de plata y 

de oro, as! como larnin~dos. Cabe mencionar que a partir de que se 

le quitó el !VA al oro creció de manera importante las ventas de 

este metal, ya que anteriormente los joyeros se proveían de este 

metal fundiendo Centenarios, los cuales no estaban sujetos al cobro 

de este impuesto. Aún cuando el Centenario llevaba un sobreprecio 

del 4 al 6 % sobre le valor del metal, el joyero se ahorraba de un 

9 a un 11 % en dicho IVA. Se le ha sugerido a las autoridades 

.llúsl.. p 48 - 50. 
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~acendarias el que se elimine dicho gravamen también a la plata. 

En relación a IMMSA, ellos vendian una buena porción de su 

plata a Japón, pero debido a la imposición de restricciones a la 

importación por parte de este pais y a la finalización de los 

contratos de suministro de largo plazo, se les dejo de vender. 

Además al igual que Peñoles, vende una pequeña parte de su 

producción a Dance de México para la acuñación de nuevos pesos, 

pero esta demanda es esporádica debido a que Peñoles surte con 

mayor volumen a este organismo. su principal mercado es Estados 

unidos en donde tiene su plata una presencia de muchos años en el 

mercado se puede decir que venden casi el total de su plata a este 

pais, sus clientes tradicionales utilizan la plata en la industria 

fotográfica y en menor escala en joyería y articulas de mesa. 

Industrias Luismin S.A. de c.v., tradicionalmente exporta casi 

toda su producción de plntn dorcé tanto a Europa como a Estados 

Unidos, siendo de primer nivel todas las refinerías receptoras de 

este metal (Handy & Harrnan, Johnson Mathey, Metalor, Valcambi, 

C.L.A.L., Allgemaine Gold Und Silberscheideanstalt, S.E.M.P.S.A. 

etcétera. ) . Este ~~ de plata cuenta con una gran aceptación en 

el mercado internacional ya que es sumamente barato de refinar, 

porque lleva un alto contenido de plata ( aproximadamente de 97.5 

a 99%, de oro de o. 5 a 2%, y el resto es de impurezas no 

significativas para el proceso de refinación entre las que están 

plomo, zinc, cobre entre otras). Las refinerías que reciben el 
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material, lo tranSforman y . le dan .valor. agre9ado a los metales y 

venden su producto terminado a empresas de gran renombre 

internac~onal·corno son: Rolex, Montblanc, vajillas Edgewood, Agfa, 

Fu ji y Kodak· entre otras. Sin · ernbá.rgo ·~ .. eri los 111 timos seis años 

este grupo ha surtido muy pequeñas canti~ades de plata al mercado 

nacional, siendo los clientes de este grupo joyeros de Taxco, 

Guerrero. 

Prisco por su parte comercializa sus concentrados de plomo y 

zinc primordialmente con Pañoles, aunque parte de estos se exportan 

a ~ como Marc Rich. Clarendon Pechiney. SOGEM etcetera, 

pero el grueso de su producción se comercializa dentro del país. 

Finalmente, tenemos a Real del Monte y Pachuca que entregu mucha de 

su producción en el mercado local y muchos joyeros le adquieren su 

materia prima, pero como esta empresa no reporta su producción a la 

Cámara Minera se creé que también estan exportando algo de su 

plata. 

Con base en datos del Banco de México, para el año de 1991, el 

destino de la producción de la plata nacional fue el siguiente: 

- Estados Unidos importó 28.6 millones de onzas, lo que representa 

el 58% de las exportaciones de plata, y el 45.6% de la producción 

total de plata. 

- Japón recibió 13.7 millones de onzas, correspondiéndole el 27.8% 
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de las expo~tacio.nes. y el 21.9% de la producción. 

- Inglaterra~···que· impói:tó·. eie·:,~rl~eSfro·Pai·s .un·total de s.s millones 
- . - . -- ·_·. . ,, ' 

de onzas que;represéntan. el ... 12 _%:: d:e·,l~S_--~xportaciones argentiferas 

y e.l 9, 4 % de h ~rod~cclcln. · 

- Finalmente-,· otros paises que se llevaron 1.1 millones de onzas 

representando el 2.2% del total y el 1.8 % de la producción total. 

se desconoce exactamente la metodología seguida por el INEGI, 

en relación a la compilación de los datos estadísticos del valor de 

las exportaciones de plata. No se sabe que fracción arancelaria se 

torna como referencia, pero lo que si se conoce es que el valor de 

la plata exportada a otros destinos diferentes a Estados Unidos es 

mayor que la que indican las cifras. 

Utilizando los datos del INEGI, en la gráfica I 11 se pued~ ver la 

participación porcentual del destino de las exportaciones de plata 

de 1986 a 1990 según su valor. 

Si se comparan las cifras con las reportadas por Banco de 

México se verá que existen diferencias importantes, ya que este 

organismo si computa la exportación de plata de distintas 

fracciones arancelarias; además se consideran más veraces sus 

datos, ya que esta institución era la que antes se encargaba de 

vigilar y regular la entrada y salida de metales preciosos del país 
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por ser considerados· Como reservas monetarias, y una de sus muchas 

funciones Co~s_ist1a en. supervisar que el control de cambios fuese 

cumplido por ·-~as e~p.res·as mexicanas. 

No obstante lo anterior, se puede observar que existe una 

fuerte concentración en las ventas de exportación de entregar a 

Estados Unidos una muy importante cantidad de nuestra producción. 

Este país impone un user fee a la entrada de nuestra plata 

equivalente al 0.19% del valor y no debe exceder los $400 dólares 

por embarque: a pesar de esta regulación el grueso de nuestra plata 

se continua colocando en este mercado debido a la cercanía relativa 

y ventaja comparativa en costo de los fletes, así como por la mayor 

afinidad comercial que tenemos con ellos. 

Otro organismo que esta sumamente vinculado al mercado de 

metales preciosos en México es Banca Cremi, y el cual realizó 

importantes obras de infraestructura a finales de la década de 

pasada para poder captar precipi tactos, doreés. scraps etcétera. 

Desafortunadamente ya no se encuentra operando su refinería, aunque 

sigue activo en la comercialización al mayoreo y menudeo de metales 

preciosos, teniendo oficinas de compra y venta al público. Esta 

institución tiene la ventaja de que corno es Banco, puede 

adicionalmente a sus operaciones comerciales ofrecer financiamiento 

a los comprado~é~ de los metales. 

FinalrnéHte, si Cbnsideramos la infor.mación procedente de otras 
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fuentes que domPilan estadísticas para la plata a nivel mundial, 

como las expuestas ~n el cuadro # 21 vemos como el nivel de 

exportacióry·de_México hacia Estados Unidos representó en 1990 el 

55.2 %. del ... t~-~-~1;- cifra que no esta muy lejana de la reportada por 

Banco .de,_México, ·donde aparece el Japón como el segundo consumidor 

de nuestra plata con el 25.8% y el 19% restante a otros paises 

(prin:aordialmente Europeos) • 1 º' 

3.4 Participación de la Minería en la Economía Nacional. 

3.4.1 Con respecto al Producto Interno Bruto. 

El sector minero ha contribuido de manera importante durante el 

proceso de desarrollo económico de nuestro país, sin embargo, su 

aportación dentro del Producto Interno Bruto a disminuido 

gradualmente, de principios de siglo a ln fechn en impuestos, 

divisas y como proveedor de materias primas para la incipiente 

industria. 

La tasa de crecimiento media del sector durante el periodo 

1960 - 1976 fue del 12%, notándose un rezago contra la tasa de 

crecimiento de otros sectores como el pesquero ( lJ. 2%), 

10 , Faes Scheurer Alfredo E. 1 "La plata y sus doriyados como 
modelo de i ndustriaU zación", Tesis de Maestría e9 Ciencias con 
especialidad en Economía Industrial del Instituto Politécnico 
Nacional 1992. pp 50-54. 
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manufacturero ( 33 .1%) ;, · petroquimico ( 1.5. 7% ), petrolero ( 12. 5%) y 
. . ... : . : :. ' . . . . 

eléctrico .C 1s.~·.~%·) .:,erytr~'.·:,~t~·¡;_~·i·:·.;;;:i's~Os que ... expe!Í:-imentaró~ un· mayor 

dinamismo -~~ '~ ~uS · .. ~~~i~.i~~d~~··. 1~~ · 

La· min8rÍ.a ha Perdido importancia en relación al PIB ya que 

hacia 1960 sólo representó el 1.53% del total de la economia; para 

1970 este porcentaje se redujo a 1.34%; para la década de loS años 

11ochenta 11 la cifra subió sustancialmente a 1.53% de nuevo, corno 

resultado de diversos factores que se conjuntaron para traducirse 

como un importante aumento en las cotizaciones internacionales de 

los metales (primordialmente del oro y la Plata); estos factores 

reflejaron un periodo de incertidumbre en las economias de los 

paises industrializados, mismos que vieron crecer su nivel de 

inflación a dos dígitos, inicio del conflicto bélico con la 

invasión Rusa de Afghanistán, la crisis de los rehenes 

norteamericanos en Irán, manipuleó del mercado de la plata por 

parte de la familia Hunt, entre otros lo que permitió a los 

productores mineros lograr un mejor precio de realización. Sin 

embargo, las condiciones económicas, políticas y sociales de 1980 

cambiaron radicalmente hacia 1990, el dato de la participación del 

PIB minero con respecto al total reflejó una sustancial baja para 

situarse en 1.24%. 

10
• Lemus Aguilar Alonso, 11 .ar_eye Análisis sobre el Desarrol 1 o 

de la Minería en M.éxico 11 , Tesis profesional Facultad de Economía de 
la Universiadad Ndcional Autónoma de México, México D.F. 1982, p -
34. 
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Puede' decirse que el comportamiento en la aportación del sector 

en el PIB ha sido cíclico, estando íntimamente ligado a la economía 

in~ernacional. De ahí que la tendencia a la alza o a la baja en las 

cotizaciones de los metales y minerales desempeña un papel 

importante en la contribución total del sector. Además, la política 

cambiaría nacional influye de manera importante en esta aportación, 

ya que en años donde se modificó sustancialmente el tipo de cambio 

como resultado de las devaluaciones de nuestra moneda en relación 

a otras, el valor monetario del PIB crece y se incentiva a los 

productores naconales ha explotar intensamente sus minas y buscar 

materializar fuertes ganancias. 

De ah! que en el año de 1980, incrementó la participación del 

sector con respecto a 1979 pasando de 1.48 a 1.53%. Sin embargo, en 

los años de crisis y inestabilidad cambiaría como 1976-77 y 1982-83 

la participación del PIB aumentó del 1.2a al 1.46 % y del 1.15 al 

1. 30% respi?ctivamcntc. v•'\ 

Dada la diversificación de la economía nacional y debido a que, 

por naturaleza, los proyectos mineros requieren de largos períodos 

de maduración, no se esperan grandes cambios en la contribución del 

sector ya que el costo de oportunidad en épocas inflacionarias como 

se vivió en los años ochenta lleva a los empresarios a dirigir sus 

ca pi tales a otros mercados rn¡\s liquides, rentables y de menor 

riesgo. Además, el rendimiento de otros instrumentos financeiros en 
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termines reales fue , más atractivo que la inversión en metales 

preciosos. 

Comparando el PIS minero con el PIB Nacional a precios 

corrientes vemos que de 1986·a 1990 la aportación del sector a la 

econom1a total cayó al pasar del 1.37% al 1.24%. Hacia 1988 este 

mlmero aumentó a 1. 6% lo que nos indica que las condiciones 

favorables de los metales base se reflejaron mediante aumentos en 

el precio de éstos. Adicionalmente si comparamos la contribución 

del PIB del sector corno porciento del total industrial vemos que en 

la década de 1980 a 1990 la participación disminuyó 

considerablemente al pasar del 37.3 al 31% aproximadamente (ver 

cuadros# 23 y 24). 

Para 1991 el valor de la producción minerometalUrgica de México 

ascendió a 7.9 billoneo de pesos cifra que es B.9% infer.ior a la de 

1990. Utilizando las cifras provisionales de S.E.M.I.P. para 1992 

el valor de la producción se mantuvo con respecto al año previo ver 

cuadro # 25. Sin embargo, hasta 1990 la valoración de la producción 

se realizaba con base a los precios oficiales que la s.H.C.P. 

publicaba (estos se establecian con base en las cotizaciones 

promedio del mercado de Nueva York, de los mercados de exportación 

y de las ventas internas al mayoreo). Estos precios servian de base 

para el cálculo del derecho de extracción de minerales, que se 

derogó en 1991. Los precios de la mayor parte de los minerales 

metálicos y siderúrqicos estaban subvaluados, por lo que para 
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corregir esta situación la producción de 1991 y 1992 se valoraron 

con las cotiza·Ciones internacionales, por lo que varios minerales 

aumentaron su participación dentro del valor total de la producción 

minera nacional. Se revaloró la producción de 1990 para efectos 

comparativos usando la misma metodología. 

Entre los resultados de la producción que se destacan de estos 

dos años anteriores, esta primeramente la caída en la producción de 

la plata de 1990 a 1991 la cual bajo un 5. 4% en su volumen de 

producción, y un 16% en precios. Para el siguiente año, su volumen 

aumentó 4.2% mientras que su cotización continuó con su tendenecia 

negativa bajando un 3% más. Por su parte el oro vió crecer su 

producción en ambos años, un 4.6% y un 16.5% principalmente debido 

a la apertura de dos minas importantes en Sonora y Chihuahua. En 

relación al valor de la plata en 1991 vs 1990 esta cayó un 14.3% 

cifra que mejoró un 3. 5% al año siguiente, gracias a que los 

mineros para no ver afectados sus ingresos tuvieron que incrementar 

su producción. El valor de la plata representó a nivel nacional el 

11. 7% y 11 .1% del valor total, mientras que las cifras del oro 

fueron del 4 y 4. 5% respectivamente, se debe añadir que el oro 

también vió caer su cotización en esos años, sin embargo, al ser 

menor la oferta que la demanda en nuestro país les permite a los 

productores nacionales obtener un pequeño premio en relación al 

mercado internacional. 106 

1 º 11 secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, "La 
Minería Mexicana en 1991 11 , Primera Edición, México D.F. Agosto 
1992, pp 19 - 28. 
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si se analiza, el· valor total-de 1os minerales durante 1991 vs 

el año anterior, P?demoS .~er c·omo E!.ste:ca:r:ó un 8.9 por ciento como 

resultado de la· erosion de los .·precios delos principales minerales 

de exportación, si~~do. los - más- Significativos los del cadmio 

(36.8%), plomo (21,3%),. z.inc (16.2%), bismuto (13.2%), molibdeno 

(10.2%) y plata ·(9.4%:) respectivamente. Mención aparte merece la 

variación del peso frente al dólar, que también tuvo impactos 

(negativos) sobre la producción minera nacional y sobre su 

valor.'º' No obstante lo anterior, durante 1992 se mantuvo casi 

sin variación el valor de lil producción minera del país, a pesar de 

que muchos minerales impottantes continuaron con perspectí vas 

negativas en relación a su análisis fundamental (oferta vs demanda) 

y la tendencia hacia la baja de sus cotizaciones persistió. 

3.4~2 Participación de la Minería en el Empleo. 

En 1984, la participación de la minería con respecto al total 

de la industria nacional fue del 2. 45%; empleándose cerca de 

217,000 trabajadores. Sin embargo, al analizar esta cifra con 

respecto a la de 1976 se notá una disminución significativa aún 

cuando en terminas absolutos el sector crc6 67 ,ooo empleos; en este 

periodo, siendo la tasa de crecimiento anual en esos años del 4. 7%, 

cifra que contrasta drásticamente con respecto a la tasa de 

crecimiento anual de la industria total que fue del 7.3%. 

'
07 l.J21.l;l. p -21. 
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Por otra parte, durante el;período de severa inflación que se 

vivió entl:-e 1~e6- ,y 1987 la~ mirier.ía tuvo .una tasa de crecimiento 
,:- ,---. ..-, .- . ··:·"· : .. ).-·,: :.- . . 

anual en el ·empleo. mejO:i:-· ciúe- la; dé :.la iÍldtistria en general, siendo 

la minera en l9~6 ;;,ig~; ~e :1~.J,; c'o.9) t contra la industrial que 
._,_. . . --··,'" 

fÚe de (4.oj Y.:C.3~4)·%·,;.¡o·que nos manifiesta que alln en períodos 

dif.í-c¡~-e;~: e1·)~~~-t~r: 'mantúvo el nivel de empleo mientras que en 

otras actividades : económicas recurrieron a recortes de personal. 

otro factor importante es la aportación indirecta de empleos 

que el sector brinda a nivel nacional, ya que no solo crea empleos 

productivos en el sector, si no que también da oportunidad a que 

otros sectores se desarrollen, siendo este el caso de la industria 

de la construcción con las casas-habitación que el sector demanda 

para los mineros asf como también requiere de distintas obras de 

infraestructura, fomentando el comercio de sus pobladores. 

Para 1986 la participación de la minería a nivel nacional del 

empleo escasamente llegó a ser del 1%, mientras que si se compara 

esta cifra con el dato de la industria le corresponde un 4.5%. Para 

el año de 1990 la participación del sector en el empleo del pais se 

mantuvo sin cambio, siendo relativamente constante esta cifra, 

mientras que a nivel industrial esta cifra se redujo a 4.2%. Para 

1991 la minería ha mantenido un nivel de ocupación de entre 240 y 

250 mil empleos directos, no obstante la persistencia de bajos 

niveles en las cotizaciones de algunos de nuestros productos de 

exportación y los efectos que esto ha ocasionado, mismos que se 
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PU':'!den aPreciar en· dos sentidos, . el ~rimero_ 'por el cierre de 

algunas empresas cuyos yacimient~s no soportaron las bajas 

cotizaciones, ·y ·e1, s09Uiict6. P~r ,Ía:S: :.~~did~S de-: ~~-~~~rÚCtu'raCión y 

cambio estructural-~ qu·e,.~·~.,-dádo -~;~~~ri~·l:~;· Si~~·~·~·i'ó'.~-~~¡~:1cil que 

Ante· el panorama negativo en relación a las cotizaciones de los 

metales, los mineros nacionales se han visto en la necesidad de 

realizar recortes en su personal, por lo que se ha requerido que el 

minero incremente sustancialmente su productividad mediante una 

reducción de costos y una mayor producción per cápi ta por hora 

turno, no solo en molienda si no también en planta de beneficio y 

fundición. En el presente año, el grupo Frisco cerró en febrero su 

mina de San Francisco del oro en Chihuahua, liquidando a 1, 100 

mineros, en Abril liquidó a 1,400 mineros más de Real de Angeles, 

Peñoles anunció el despido de 200 empleados de Naica y las minas de 

Bolañitos y Maravatio harán lo mismo dejando a 150 trabajadores más 

sin empleo.'º" 

Muchas empresas mineras han decidido cerrar sus operaciones y 

liquidar al personal debido a que no pueden operar indefinidamente 

con ntlmeros rojos, perdiéndose muchos trabajos. cuando las 

.lo• Il2.í.s1. p - 17, 

10
• Treja Adrián, "Cerrará Frisco su mina en Chihuahua; negocia 

liquidar a 1,100 mineros 11 , El Economista, México D.F., Miercoles 3 
de Febrero de 1993, p - 27; Paredes Patricia, "Angustiante momento 
vive la minería", El Economista, México D.F. Lunes 30 de Abril de 
1993, p - 45. 
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condiciones niejoral-1; a·;guri·~~ -~~~~e-SB·s -.dE!ciden. reabrir las minas y 
con un nue~·o '.con~:~.~~~~:66-~;é6~{~-~-'.~~~ ·f'~~l'lita la administración, y si . . ·, - - , . 
este se ata· ~-.\-p~o~U~~~'\,J.~~ct'.~- ;· _ei em~leacto tiene incentivos cte 

producir más para tener_. una mejor remuneración, lográndose muchas 

veces producir una mayor cantidad de mineral con menos empleados. 

Según el subsecretario de Minas el Ing. Alfredo Elias Ayub, la 

minería mantiene un nivel de ocupación de entre 240 y 250 mil 

mineros directos que en ocasiones se ven amenazados por los precios 

descendentes de los principales productos de exportación 

mexicanos. 11º La actividad minera genera una catidad significativa 

de empleos que promueven el desarrollo regional y lo vinculan con 

el resto de la economia. De la Industria minera dependen 

directamente el 1% de la población del país, considerando un grado 

de dependencia de 3. 7 personas con residencia en más de 300 

municipios de los 2 ,837 que conforman el territorio nacional . 111 

3.4.3 Participación de la minería con respecto al Comercio 

Exterior. 

Por ser los recursos minerales geopolíticos y por que su 

existencia no conoce fronteras, es indispensable para cualquier 

11º Gazcon Felipe, 11 Enfrentan mineros bajos precios con mayor 
producción: Elias Ayub", El Economista, México D.F., Hartes 30 de 
Octubre de 1992, p - 36. 

Marina Rene V., 11Economía Minera de México", ~ 
~, Publinews Latinoamericana S.A de c.v., Mayo-Junio 1989, 
Año 12, pp 13-14. 
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pa.ís contar c'on los. insumos necesarios para ·el desempeño de sus 

actividades indust~iales.por lo q~e.el comercio internacional se 

hace in~:vit~ble.:l':féX:ico es un, país con una inmensa riqueza minera, 

p~ro _aün ,-e~~á- le.jos·_ de satisfacer su propia demanda interna de 

ntin~ralé~, y~ qUe- .su dotación no cubre todas las necesidades de la 

economía. ·s~mos un país que tradicionalmente ha tenido una balanza 

comercial minera superavitaria. 

De 1982 a 1992 la tasa de crecimiento de las exportaciones 

mineras mexicanas ha aumentado un 20.7%, mientras que las 

importaciones lo han hecho en un 114%. Aún as!, se sigue teniendo 

un saldo favorable en la balanza comercial minera, el cual se ha 

reducido un ll.2 este periodo. En términos absolutos la 

diferencia del saldo a favor entre 1982 y 1992 declinó sólo 85 

Millones de dólares (ver cuadro # 27). 

El mantener el tipo de cambio sín fuertes movimientos como 

resultado del interós del gobierno de bajar la inflación, aunado 

il toda una política económica de la actual admioistraci611, ha 

afectado de manera muy particular a los exportadores que no sólo 

reciben menos pesos por sus dólares de sus ventas, sino que ha 

promovido las importaciones de otros productos minerales con un 

tipo de cambio atractivo, lo que hace menos competitivo al 

productor nacional y beneficia al consumidor doméstico al mantener 

sus insumos más baratos. Esto aunado a las bajas en los precios 

internacionales de muchos minerales ha presionado fuertemente al 
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minero, el cual busca sobrevivir··en estas épocas malas. 

En relación a· la éom'posición de las exportaciones, estas son de 

metales preciosos, metales.no ferrosos, sider\lrgicos y minerales no 

metálicos. En 199i, su pa:I-ticipación dentro del total fue del 17.9, 

63.5, 0.5 y 18.1 % respectivamente. Estas cifras varían 

significativamente para los metales preciosos y los metales no 

ferrosos al compararse con respecto a las de diez años anteriores 

en que fueron de un 40.4, 40.4%; se mantuvieron casi sin variación 

para los siderúrgicos y no metálicos con un 1.1 y 18.1% 

respectivamente. 

El principal motivo de esta variación tan importante en los 

minerales metálicos es que la cotización de la plata se cayó en 

este periodo en un 50.4% (pasando a ser su precio medio de 1982 de 

7.93 al de 1992 de J.93 dólares por onza), mientras que la del oro 

por su lado descendió en un 8.5% ( pasando de 375.79 a 343.73 

dólares por onza ) . Por otra parte, lo metales no ferrosos 

aumentaron su participación con respecto al total exportado, 

gracias a que las condiciones de estos mercados mejoraron 

sustancialmente en la decada de los años "ochenta" y en particular 

la minería del cobre, la cual gozó de un importante repunte en su 

demanda as1 corno en sus cotizaciones. 

La baja en los precios de la plata, en este periodo propició 

que la caída en terminas relativos en dólares sea equivalente al 
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46.6% y en termines absolutos de 180.2 Millones de dólares. Los 

productores mexicanos decidieron producir más plata aumentando su 

producción un 30.5% 6 15.2 Millones de onzas. Debemos mencionar que 

la balanza comercial de nuestro país en metales preciosos es 

totalmente superavitaría ya que prácticamente no se importaron 

metales preciosos en este tiempo. Estas no se habían dado debido al 

alto impuesto a la importación para el oro y la plata, pero desde 

Mayo del presente año entró en vigor una sustancial reducción en la 

tarifa a la importación de oro, ya que en este metal somos 

deficitarios en relación a la producción bajando del 20% al o.a% 

sobre el valor. 1 .u 

Las exportaciones de metales preciosos disminuyeron en 1992 un 

10.8%, debiéndose exclusivamente a que las cotizaciones de la plata 

bajaron un 2.7%, mientras que la producción aumentó un 3.7%. Las 

exportaciones minerales se encuentran sumamente concentradas en 

unos cuantos minerales, ya que tan sólo seis productos minerales 

conformaron el 74.9\ del total exportado por el sector, siendo su 

participación en orden de importancia la siguiente: cobre 26%, 

Plata 17.9%, Zinc 11.9%, Sal 7.4%, Azufre 6.9% y Plomo 4.8%. 

Las exportaciones mineras nacionales han visto caér su valor de 

1990 a 1992 en un 24.4% (ver cuadro #28), pasando de ser de 1,525.9 

a sólo 1,154. J millones de dólares, siendo los productos más 

afectados en este rubro la plata (31.6%), cobre (14.2%), el zinc 

iu Diario Oficial de la Federación del 19 de Mayo de 1993. 



162 

((38,5%), el plomo (43.2%) fluorita (62.7%) y el azufre (45.4%). 

Por 'el lado de -las importaciones mineras de 1990 a 1992 en 

total estas __ h_an_-. cr~~ido un 15. 8% en termines relativos lo que 

corr0sponde:a s'e.s níi;tlones de dólares (ver cuadro #27). Entre los 

prociuCtos :d~ ··j.m(>ortación que no producimos 6 casi no tenernos esta 

el Aluminio, Estaño, Coque, Fosforita, Níquel entre los 

primordiales. Aunque debe mencionarse que el crecimiento más 

espectacular en las importaciones se ha dado en el grupo de los 

metales no ferrosos ya que estos crecieron en los últimos diez años 

un 202. 5% vs. el 57 .1% de los no metálicos y el 2. 5% de los 

siderúrgicos. Además, la composición de estas ha cambiado 

radicalmente de 1982 a la fecha ya que en 1982 los metálicos no 

ferrosos pasaron de representar del 46 .1% al 65. 2% en 1992, 

mientras que los minerales no metálicos representaban el 35.3% del 

total de las importaciones del sector y actualmente representan 

sólo el 25.9%. Los siderúrgicos tambión vieron decrecer su 

participación del total ya que del 18.6% pasaron al 8.9%. 

Este capitulo indica como esta el balance entre la oferta y la 

demanda de plata a nivel internacional y nacional. Como se pudo 

observar México esta aumentando vertiginosamente su consumo de 

plata, gracias en buena medida a la disposición gubernamental de 

acuñar monedas con contenido de plata. Sin embargo, el sector 

industrial nacional cada dia esta demandando mayor cantidad de este 
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metal para la industria no solo fotográfica sino que también, 

joyera y de articules decorativos. México en un futuro se puede 

convertir en un importante proveedor de manufacturas a base de 

plata lo que le otorgaría un mayor valor agregado a sus metales 

preciosos. 
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IV.- Politica·Minera NaCional~ 

4~1 Política· Mi~~ra·:·.Nac;~c:>.na.1, Plan Nacional de Desarrollo 1989 -

1994. 

La po.~it~c.~- mexi~aÍla de protección excesiva a los productores 

frente: .a la competencia externa, propició una asignación 

inefici0nte de recursos, al desviar su uso a actividades en que el 

país·no era competitivo, propició la concentración del ingreso al 

favorecer actividades menos intensivas en mano de obra, este 

proteccionismo se reflejó en cargas al consumidor reduciendo el 

nivel de bienestar de las mayorías. Hacia 1980 -1982 se volvió 

insostenible tal situación y la política económica empieza un 

proceso de apertura en su economía durante el sexenio pasado, se 

amplía y acelera a partir del gobierno del Presidente Salinas, en 

el marco de la llamada modernización, con la idea de estar en 

posibilidad de competir internacionalmente mediante mayor 

eficiencia, calidad y productividad. 

La minería es una constante positiva en la vida económica de 

México. Aún en sus peores épocas ha sido sostén económico de 

importantes ciudades del pais, e inclusive de regiones, fuente de 

empleo y generadora de divisas. Hoy en día la actividad atraviesa 

por un periodo dificil, por las bajas cotizaciones de los 

principales mincr~les de exportación, situación que se extiende 

casi una década. La actual politica de modernización ha permitido 
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al sector realizar importantes avances en su transformación 

estructural, mismos que abren promisorias p·erspectivas • 

Las políticas de aliento y concertación, de cambios básicos en 

la organización, en la administración y en la concepción del 

quehacer político de la rama, han permitido que la minería, a la 

vez que emprende cambios fundamentales en su estructura, mantenga 

niveles aceptables en su operación y preserve su aporte al 

desarrollo regional, a la generación de empleos y divisas, asi como 

al suministro de insumos básicos para la industria. 

Es convicción del sector que la minería se encuentra en el 

umbral de un período de florecimiento y que en el futuro los 

resul tactos productivos serán una realidad, como respuesta a una 

actividad cada vez más competitiva, abierta a la modernización y 

dispuesta a asumir un papel dinámico en el México promisorio que se 

avizora. La minería se conforma de la gran minería que es un número 

relativamente pequeño de empresas que forman parte de b..Q.lW..ng_§. y 

que aportan el 70% de la producción nacional; 20% adicional lo 

aporta la mediana minería y el resto es generado por la pequeña 

minería y el sector social. Los ingresos de los pequeños y medianos 

mineros dependen en un 80% de la plata, mientras que la gran 

minería la relación es cercana al 55 ·y o 60% 1.u 

1
" Paredes Patricia, "Angustiante momento vive la mineria 11 , Jil. 

Economista, Lunes 26 de Abril de 1993, p 45. 
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La ley de Pla~eac~~n-expresa que.es·responsabilidad del Estado 

encargarse· del :·d~sal-~~liO".·-··~iit~·gral, del país, y que tenderá a 
' -·. : -:.·:,. . , .•.•. -e· .. •,. 

consegui~ !Os. f~ne~;Politicos, económicos, sociales, culturales y 

económicos contenidos en nuestra constitución. 114 

Tornando en consideración los señalamientos de la Ley de 

Planeación, se promulgó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para 

el periodo de 1989 - 1994. Entre los objetivos de este Plan se 

resaltó la modernización del Estado Mexicano que debe conducir al 

desarrollo nacional, armonizando los intereses de todos los 

sectores concurrentes, en aras de fomentar el crecimiento económico 

y el empleo, garantizar una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza. El Estado debe orientar la actividad económica para 

fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático, 

defendiendo, promoviendo los intereses de México en el mundo; 

ampliar la vida democrática; recuperación económica con estabilidad 

de precios y mejoramiento del nivel de vida de la población. Los 

objetivos en materia minera de este plan son: 

- Abastecimiento adecuado de los insumos minerometalUrgicos para la 

industria nacional. 

- Fortalecimiento del comercio exterior en particular de aquellos 

minerales con mayor valor agregado y su promoción. 

u• Ley de Planeación, Diarjo Ofjcjal de la federación. del 5 
de Enero de 1983. 
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Intensificar: y , ainp.liar la exploración, trabajando en el 

inventa'rio ,nacional· de· recursos minerales • 

- :Buscar a~ te.~~a:~~ Y,~s.·: de finan~iamienro para la pequeña y mediana 

minería.· 

- Mod0rnizar la regulación minera. 

- Fomentar el desarrollo de tecnolog!as propias y adoptar las 

foráneas cuando esas sean viables y rentables para el pais. 1 u• 

Para lograr este desarrollo, es indispensable asegurar la 

infraestructura para la generación de la energía. El consumo de 

energía por unidad de producción va en aumento en México, pero se 

debe cuidar que su uso sea óptimo y racional, para evitar 

desperdicios en la transformación y distribución de la misma, 

enfatizando en programas de conservación y mantenimiento, asi como 

en las acciones para preservar la calidad del medio ambiente. se 

debe seguir avanzando en la racionalización de la política de 

comercio exterior eliminando permisos previos a la importación y 

disminuyendo aranceles, dándose una apertura de la economia a la 

competencia externa, en donde el empresario deberá modernizarse, y 

su éxito dependerá de su eficiencia y productividad, asf como de su 

11 ~ Camara Minera de México. Testimonios Mineros, Marco General 
del Perfil Minero para 1994, 11 Plan Nacional de Desarrollo 1989 -
1994 11 , ~ pp 25 - 31. Vol. VII Num. 3 Jul-Sep 1990. 
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capacidad. de oiga~i~~~ ·~u·, prodÜcCióri -y-· com.érCio ~ 116 

.·:_'; · __ , .. -.·:: 

Se señála ·:·-~ci~~'á·~:.-.::-~'.~-: dicho :.~~·ái1í q~~-- las· exportaciones no 

pet~a1eras se:·folti~rit~·rán;~·:·~~--·é:·s·t·.i;nUiará ·.lá; i·riv~rsión extranjera, la 

transferen.:;ia':~k. :f~~nci'i~gí~ •• Y. se' propiciará el acceso de recursos 

externos. 

México durante los últimos años, ha desempeñado un programa de 

modernización económico que ha sido muy exitoso, ya que se tenia un 

nivel de inflación que hab!a sido cercano a 150% anual en 1987, con 

un crecimiento económico de cero que duró cerca de seis años 

consecutivos (1984 a 1990), con una tasa de crecimiento poblacional 

del 2.9% anual 117
• El Gobierno adoptó seis medidas correctivas que 

han implicado un sacrificio sustancial por parte de los mexicanos 

y son: 

l.- Reducir el déficit fiscal ya que en 1988-89 este era cercano al 

16 % del Producto Nacional Bruto y lo redujo a casi cero en 1990; 

esto implicó una drástica reducción en el gasto del gobierno, 

además, se vendieron muchas empresas en poder del gobierno que 

drenaban fondos y se expandió la base impositiva sustancialmente. 

lltl l..d.ém. 

u., El1as Ayub Alfredo, 11 Silyer in tbe }\merjcas - Mexico", The 
Silver Institute 1991 Annual Conference, International & Political 
Outlook far the Silver Industry, Speakers' Papers, Coeur d' Alene, 
Idaho July 28-30, 1991, Section 2, p - l. 
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2. - se aPrencti9 _a ·.t.~ab~ .. jª·~·,':·.~·~~.j~-~~~m~nte·, ·mecti~n.te ··el pacto tanto 

empresarios, c~mo ~mpi~ad~~-~-·y_· g_~l?_i~~~o ~ .> 

' ~.' ~ 

3 .- se· diÓ una ape~tUr~- ufl11·~t·et7a1· '.ct_e __ .'·.la. economía, reduciendo 

tarifas y barreras a la 'entrada· auínentando las importaciones, y las 

exportaciones. Las exportaciones no petroleras pasaron de 

billones de pesos a 17.B en sólo tres años. 

4. - Oesregulación de la economía, vía la reducción de 

ineficiencias, deshaciéndose de sistemas viejos y obsoletos. Entre 

las industrias que han visto mayormente esta desregulación esta la 

minería, transportación, financiera, pesquera etcétera. 

5.- Privatización de empresas consideradas por el gobierno como no 

estratégicas, entre las que resaltan 17 Mineras, 2 Lineas Aéreas, 

l Telefónica y otras más. En cuatro años se privatizaron más de 500 

empresas. 

6.- Programa de apertura a la inversión extranjera, tratando de 

atraer capital y tecnología. 119 

Y en verdad, entre los logros del gobierno esta la caida de la 

inflación de principios de 1988 que venia siendo del orden del 150 

% anual, al 15% en 1992, lo que significa 10 veces menos. El 

control de ésta ha sido la principal prioridad de la politica 

Th.1ª PP 2-J · 
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económica de México. Eri'reláción al crecimiento económico, en 1988 

éste fue cerc~~o ~i···~e~~~·,- .. ~ie·~~ras. que ya en 1990 fue del 2% en 2 

años, ·J.~%~:en.~.'~~·l_·,,~.··-·.~~~~~n~·-al 2.9% en 1992. 

Por:· sÚ'-· parte, el crecimiento anual del sector minero durante 

los \lltimos doez años fue del 1% y las causas que se señalan 

llevaron a la promoción del mismo considerando que: 

- Era necesario hacer al sector más rentable, por lo que se tenia 

un derecho de producción del 5% general y del 7% en metales 

preciosos independientemente del Impuesto sobre la Renta, afectando 

mucho a la industria argentifera, ya que el 7% con un precio de 20 

dólares por onza no es mucho, sin embargo con una cotización de 4 

dólares este gravamen es sustancial. Se decidió eliminar este 

derecho. El I.S.R. se bajó de una tasa del 42% al J4%, y se decidió 

no establecer limites en la repatriación de capitales. 

- El gobierno gradualmente ha hecho disponibles las reservas 

mineras nacionales, para que estas se exploren, y a Agosto de 1993 

se ha liberado el 74% de la superficie con vocación minera retenida 

antes de 1988. En total, en lo que va de la presente administración 

se han desincorporado 9.6 millones de hectáreas que harán un mejor 

aprovechamiento de los reucursos minerales del pa!s. No obstante 

las cifras citadas, según la Cámara Minera se han desincorporado en 
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·la actual admiriistración una superficie de 2'692,093 

hectáreas. 11~ 

- Se aumentó el der~cho superficiario a las empresas privadas por 

sus concesiones, lo que ha hecho que estas se desistan de un 

millón de hectáreas hacia mediados de 1991, y se continuarán 

desistiendo de concesiones-donde mantienen tierras ociosas. se ha 

hecho más fácil los trámites de intercambio de concesiones los que 

actualmente se realizan dando parte al Registro Público de Minería, 

mientras que anteriormente esto se podia tramitar exclusivamente 

con la autorización de la S.E.M.I.P. 

Se redujeron las barreras a la entrada y el proceso 

administrativo se simplificó. Las concesiones mineras tardaban en 

darse cerca de cinco años ya que se hacían manualmente, pero con la 

introducción de sistemas computarizados ahora se obtienen en 6 

meses. De las 24,558 solicitudes que se de~pacharon en 1992 para 

exploración y explotación esta~ fueron formuladas antes del de 

Diciembre de 1908; por lo que se logró un importante avance en el 

abatimiento del rezago ya que se resolvió ~l 09.9% de las 

solicitudes. De las 22,060 solicitudes de concesión que se 

atendieron el 56. 6% se resolvieron favorablemente, 40. 6% fueron 

119 Lozano Estrella Eva, 11 Desincorpora SEMIP 1 .. 3 millones de 
hectáreas de Reservas Mineras", El Financiero, 2 de Agosto de 1993, 
pág. 29; Cámara Minera de México, 11 LVI Asamblea General Ordinaria 
1993 11

, 30 de Julio de 1993, pág. 14. 
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denegadas y el 2.8% restante se lesistieron."º 

- Se esta haciendo pllblica la inf\rmación geológica disponible, que 

antes el Instituto Nacional Je Geologia tenia para su uso 
, ·, '•' :' .. ~.'.'/,~=~.:~·,<.::.· 

exclusivo. '' ~;:,. ;, ." .. ;-·, · 

~~i·?º~~~lmente se esta abrieio camino a capitales extranjeros 

que deseen· invertir en minería. Hcsta noviembre de 1990 la minería 

se restringía a 49 % de capit· 1 foráneo y el 51% mexicano. 

Actualmente se permite la inversiJn extranjera hasta en un 100% en 

actividades de exploración, con la \concesión es más que suficiente; 

y se tienen 13 años para explota± comercialmente sin un permiso 

previo. Se puede solicitar que se amplie el plazo a 20 años a la 

Comisión de rnvarsiones Extranjer s. Se considera que de lJ a 20 

años es un periodo razonable par obtener buenas utilidades y 

recuperar la inversión original. l~ 1 

El gobierno destinará 870 mill>nes de nuevos pesos en apoyo a 

la exploración y explotación de min(•rales, asi como para capacitar 

y dar gurantias a pequeñas empresa3 que soliciten créditos a la 

banca comercial. Estas aportaciones estarán a cargo del Consejo de 

Recursos Minerales, el Fideicomiso e Fomento Minero, Banrural y 

Empresas Solidaridad. Entre las medi las que se tomarán en 1993 está 

la de destinar 35 millones de nue\oS pesos por parte de CRM y 

.IMJ!I. 

Elias Ayub Alfredo, ~ p - 4. 
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Empresas Solidaridad a la· explorac_i~!l de· proyectos del sector 

social. Ademéis, _se invertir~n iJo ·~illo.nés de nuevos pesos en 

exploración, quedan.do otros 700. d~sponibles para la realización de 

proyectos con problemas de financiamiSnto. 

El crecimiento en terminas reales en 1990 fue mayor del que se 

esperaba y fue del orden del 7.7%, comparado con el 1% anual de los 

últimos cinco años de los ochenta. La inversión se triplicó pasando 

de 200 Millones de dólares de 1986-90 a 560 en 1991, y se estima 

que esta fue cercana a 600 para 199~L La SEMII-' informó que el 

sector minero privado comprometió 2, 100 millones de dólar.es para el 

periodo 1990-1994 con los que se pretende mantener el dinamismo del 

sector. Sin embargo, la caida en la actividad económica de los 

principales países industrializados, y los bajos precios de 

materias primas impactaron en forma adversa a las exportaciones de 

materias primas de los paises en desarrollo, lo que motivó que el 

crecimiento deJ sector fuese precario . 1 ~~ Según cifras 

prel iminarcs del I nst i tu to Nucional de Es Ladistica, Geogra f i a e 

Informática el sector minerometalúrgico creció durante el periodo 

enero a octubre un 5.9% en 1992, mencionan que el comportamiento 

positivo se debe al crecimiento observado en la producción de oro, 

zinc, plata, plomo cobre, fierro y yeso, y estos rubros 

1uGa2con Felipe, "Apoyerán lrt minería con 600 millones Q,e 
dólares anuales entre 1992 - 1994 11 , f;l Economista, Miércoles 21 de 
octubre de 1992, p - JO. 
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representaron el 74% del valor total de esa industria.u] 

como se dijo-anteriormente, existe una importante variación en 

la información estadística en relación al volumen de producción de 

plata en México de casi el 20%, y esta la sitúan las diferentes 

fuentes gubernamentales de 65 a ea millones de onzas anualmente. 

Sin embargo, la producción de plata de 1989 a la fecha en nuestro 

país se ha mantenido estable, no obstante la caída en las 

cotizaciones. El minero se ha visto obligado a ser más eficiente 

reduciendo sus costos para poder competir y producir rentablemente. 

Se calcula que con las 6 minas más importantes del pafs, se produce 

cerca del 50% del volumen, y la contribución de la pequeña minería 

es de sólo el 20% del total. Adicionalmente se esta trabajando con 

el Silver Trust International para promover la competencia entre 

los productores de manufacturas de artículos de plata. 12
• 

Debe existir congruencia entre los programas que el gobierno 

inicia en relación a los demás objetivos de política económica. üe 

los resultados obtenidos hay que destacar la consolidación de las 

tendencias positivas que se iniciaron al principio de la actual 

administración, en un marco de inflación descendente. Aumento en 

terminas reales del PIB, se generó un aumento en la productividad 

de la mano de obra, lo que dió como resultado un margen positivo en 

uJ El Economista, 11 Crece 5.9% el sector minerometalúrgico de 
enero a octubre de 1992 11 , Viernes 29 de enero de 1993, p - 75. 

U• .I.tú.d. pp 5 - 6. 
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las remuri~racion~s ;i-ea1es y.'coridyúVó· a· mejor~r ·.el: bienestar social 

d~. las mB.yor-,Í~~ ·:·~~~i~-ó.~-i~s:~:.~.~~,;~~-.l~g~~r·· e~t~ :s·e:ha dB.do un manejo 

sano en, 1-~s· .f¡·~~'~:~:~-~~~~-~~~·~~~~\·\~{i-~ I~·~iic~ q~e: e;:· gobierno tuviera 

menores nec·~·~ida·d~~::_f(!~~,:~~ é'f~di't~-!~ .:¡~~~~~~, y ·-·liberara recursos 
'"»' .-.-. ;;J.··«.·": ·.· 

financier;;s, q~e per'mltfeiiiii!ün~~i~vad~· tasa de inversión privada 

:º::ª::0t:::"tifi~Y~Ji!:¡fr~:=¡ªT::::n c::::ªet:::::ª;:; :::t:: 
·:.\-"',_<,, < . 

·externo, · . .i~pui~adO :P~r· e1 aievado saldo positivo de ia balanza en 

cuenta de capital. 

La econom1a nacional creció en un J.6% en terminas reales en 

1991, lo que significó que aumentara por tercer año consecutivo más 

que el au~ento registrado por la población. El sector indu~trial 

creció un 3 .1%, mientras que el PIB minero sólo crece un o .1% 

respecto a 1990. Este resultado se debe fundamentalmente a las 

bajas cotizaciones internacionales de los principales productos de 

exportación, mismos que afectaron sobre todo a los pequeños y 

medianos mineros. u~ 

La industria minerometalúrgica vió crecer su producción en 1992 

en términos de valor un 0.1% frente al año previo, contrastando 

este resultado con de 1991 vs. 1990 en donde se experimentó un 

retroceso de (7.5%), segun datos de la S.E.M.I.P. con los datos 

provisionales de esta secretaria, para enero-mayo del presente año 

Secretaria de Energía Minas e Industria Paraestatal, ".I& 
Minería Mexicana en 1991 11 , Primera Edición, México D.F. Agosto de 
1992, p - 7. 
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el valor repres··~ntB. '- ur(:.des~enso ,del :'.J.~%· c~n .respeé:to al mismo 

periodo de 19~)2. u6_ 
- _.. -·. ·' ·. 

La e~ta~Üidad- ~é~nÓml~a f el sanó manejo de las finanzas 

ptlblid~~; a.ér~6~n--~~~~~.":i~: corlfian~a ·de los 1nversionistas lo que se 
- ·, :;• .. ... -:. . 

· re~lejó en "un' aumento real del a. 5% en la formación bruta de 

capital, creciendo la inversión privada un 14 .1%. La exportación de 

plata con respecto al total nacional seqtln datos del Instituto 

Nacional de Estadistica, Geografía e Informática fue del 0.8% y del 

17% con respecto a las exportaciones mineras. 117 El principal 

problema al que se enfrentó la econornfa, fue el incremento en el 

déficit de la balanza comercial, debiéndose al crecimiento de las 

importaciones de mercancías que crecieron más dincimicamente que las 

exportaciones. Y aunque cabe destacar que fue determinante la caida 

en la actividad económica de los paises industrializados, ya que 

afectó el comercio a nivel mundial, el descenso en las cotizaciones 

internacionales del petróleo y de las principales materias primas 

que exportan los paises en desarrollo como México contribuyeron en 

forma importante. Por lo que concierne al sector mincrometulúrgico 

importa destacar el insuficiente crecimiento del sector industrial 

nacional, el cual mantuvo baja la demanda por minerales, sumándose 

a los problemas internacionales antes citados. 

•:.s Gónzale!:i Torres Enrique, S.E.H.I.P., Dirección General de 
Minas, Subdirección de Estadistica y Análisis Minero, México D.F. 
11 de Agosto de 1993. 

i.n Watling John, 11 Silver Industry Opens New Vein", El 
Financiero Internacional, Vol. 2 No. 20, November 2, 1992 p -14. 
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Dentro· dé los ·es'f~erios_ de{ gubernamentales para re impulsar el 

crecimiento. ae · -18. - actlV1dBd .··minera se -destacan las acciones de 

e>cplora·~-i~·n, ;t·a-~t-~:,:·~¿~~-{~as -~-~m6, privadas que constituyen las bases 

que su~t-~~-~-~ri;_:\-~i·:~~~~-~;~mas·'·--~~: i.nversión de los mineros. Se ha 

fortalecida.· a·;(~'-~:~!{_~~--j~-~-:-~-~ :Rec::ursos Minerales a fin de que pueda 

cump~_ir .. }~º":- ~:?-~:\~~1-~~~-Y~~·::cg~bernamentales en este renglón. 

La móderni_zación del Consejo, via la sistematización de 

información, se hizo por medio de un programa de instalación y 

manejo de computadoras. En 1990 y 1991 se realizaron avances en la 

recopilación de información, estudio de factibilidad y definición 

de plan estratégico para la automatización, así como Ja 

capacitación del personal técnico hacia la computación. Este 

organismo ha realizado exploración en 320 tnil km cuadrados que van 

desde el reconocimiento aéreo, verificación terrestre, definición 

de prospectos, evaluación de proyectos de exploración y anomalías 

geológicas. No obstante estos esfuerzos la cifra anterior es d~ 

sólo el 20% del territorio nacional, que todavía cuenta con 

condiciones geológicas suceptibles de contener yacimientos 

minerales. 

Este organismo atendió 101 solicitudes de asistencia técnica 

durante 1991, de pequeños y medianos mineros, en materia de 

exploración, en una superficie de 9 mil 587 hectáreas. Además, 

apoyó a 12 grandes proyectos mineros del sector social; adjudicó 13 

contratos de exploración y asignaciones de reservas mineras 
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naciori.ales· · mediante··.-.Concurso · e'ntre a otras empresas mineras el 

sector. que rea1iZ8rOn -·trabajos en 2s mil 909 hectáreas en la 

La· explor~ción por minerales prioritarios que realizó se 

orierita.ron a la btlsqueda de minerales en que no so os 

autosuficientes entre estos resaltan: el azufre en San Luis Poto í, 

carbón en Oaxaca, fosfatos en Baja California sur y potasio en 

Veracruz. Esta btlsqueda pretende cubicar reservas que en un fut ro 

se explotarán, ahorrando al país divisas, evitando as 

importaciones de estos minerales. otro proyecto, que llegó a u 

conclusión final fué el realizado en Tizapa, Estado de México en· e 

Dowa Mining de Japón y el Grupo Peño les de México. in 

En el desarrollo de proyectos regionales se encuentra a 

actividad más importante del Consejo en materia de exploración, a 

que permite identificar localidades que a futuro podrán convertir e 

en nuevos proyectos mineros. En este prograoa se identificaron i2 

prospectos con 9 de mayor interés, localizados 2 en Chihuahua 1 2 ?n 

San Luis Potosí, y 1 en Guanajuato, Jalisco, Durango, Sonora y 

Zacatecas respectivamente, siendo estos proyectos sumamen·e 

variados de metales no ferrosos y preciosos primordialmente • 

.,. Il2lil p 9 • 

1.1" El Financiero, 11 Profiting from a Silver Lining 11 , :1 
Financiero weekly international edition, Vol. 2 No 20 1 Hexico Cit;', 
p - l. 
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Se pretende incentivar la inversión mediante· las Monograf ias 

Geológico Mineras de los Estados, mismas que cuentan con la más 

amplia información sobre los recurSos minerales a ·nivel estatal. 

Adicionalmente estas monografías, tienen información sobre la 

infraestructura básica de los estados, asi como sus características 

geográficas y económicas.uº 

La caída de los precios mundiales, primordialmente de la plata 

durante la década anterior, los primeros dos años de esta década y 

durante los primeros tres meses del año en curso, han forzado a los 

mineros a mecanizarse para incrementar su productividad y asegurar 

su rentabilidad. Pero muchos mineros en México, no han hecho las 

inversiones necesar.ias para mantenerse competitivos obligando d 

cerrar sus minas afectándose mayormente los pequeños y medianos 

mineros. ui En relación a las inversiones del sector, durante el 

presente año ::;e canalizarán cerca de 600 millones de dólares a 

través de estudios geológicos, técnicos y de modernización 

productiva. Esta eficicntización se ha realizado a nivel mundial y 

sólo incrementando la producción se evitará el cierre de fuentes de 

empleo, porque cada vez que baja la producción implica que más 

Secretaria de Energ!a Minas e Industria Paraestatal, " 
Minería Mexicana en 1991", ~ pp 9-18. 

~, "Profiting from a Sil ver Lining 11 , El 
Financiero weekly International edition, Vol 2 No 20, Mexico City, 
November 2, 1992 p -1. 
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mineros se quedaro'n· ·sin enipleo. 132 

La sitUación de la pequefia y mediana minería es sumamente 

dificil, ya que además desapareció la Comisión de Fomento Minero 

que apoyaba con recursos. Según Fernando Ysita, la producción de 

mariguana se elevó sensiblemente en 1992, y este hecho se encuentra 

ligado al despido de miles de mineros quienes en el desempleo, 

tienen tres alternativas a)irse de braceros, b) buscar acomodo en 

la Ciudad de México y e) sembrar mariguana. iu 

4.2 Legislación Minera. 

La legislación minera tiene como objetivo crear un orden 

jur.ídico-económico-politico que permita llevar a cabo la 

explotación racional de los recursos minerales de la nación. se 

basa al igual que la ley anterior del sector, en la ley 

reglamentaria del articulo 27 constitucional en materia minera. 

Esta nueva ley, como se comentó anteriormente necesitaba ser 

revisada y adecuarse a las nuevas condicionas de la ccono~ia y de 

modernización del sector, considerada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa Nacional de Modernización de 

la Mineria de 1990 -1994. Esta ley se publicó en el Diario Oficial 

n 2 El Financiero, "Pese a la caída de los precios de los 
minerales México logró mantener su producción anual", El 
Financiero, Martes 11 de Mayo de 1993, p - 31. 

l)J Brito Julio, "Cierre de 90% de firmas productoras de 
plata", Excelsior, 28 de Septiembre de 1992, Segunda Parte sección 
Financiera pp 1-2. 
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de la Fe~eración el.pasado 26 de junio de 1992, y con vigencia a 

partir del 2s. ~e septiembre de 1992 y en esta se dejan establecidas 

las baSe:s para el fortalecimiento y la competitividad de la 

induStria a nivel . internacional. El reglamento de esta ley se 

, Publicó en el· Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 

1993, y entró en vigor al d!a siguiente de su publicación. Esta ley 

y su reglamento son resultado, del diálogo entre las autoridades y 

la Cámara Minera que mediante el apoyo de su Comisión de 

Legislación aportó sus comentarios y sugerencias para la 

elaboración de éstas. 

México esta propiciando de manera agresiva la competencia con 

otras naciones en la promoción y motivación de la exploracfon y 

desarrollo de los minerales, a través de esta nueva legislación 

minera. con ésta se pretende liberalizar a la industria y levantar 

las restricciones a la inversión foránea, eliminando varios 

derechos para reducir los costos sustancialmente. La ley 

minera representa un avance significativo que permitirá una gran 

simplificación administrativa. sin descuidar los aspectos de 

seguridad y preservación del medio ambiente, toma en cuenta que la 

industria minera es altamente aleatoria, intensiva en capital y de 

largo plazo de maduración, ser1ala con claridad los derechos y 

obligaciones de los concesionarios y se basa en la confianza en 

ellos para su cumplimiento, brinda seguridad jur!dica; elimina 

i:u Anderson Marci & Brown Michael, "What the u.s. can learn 
from other nations about hardrock mineral royalties", The Gold 
rnstitute, Washington o.e., March 1993, págs. 14 - 15. 
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limites a las sll.bstancias amparadas por concesión y a la superficie 

de la misma, amplia la vigencia de las concesiones de exploración 

a ·6 años (ccin respecto a 3 que se tenían con la antigua ley), y las 

de explotación a 50 años (vs. 25 años que anteriormente tenían). 

Asimismo, introduce medidas que seguramente se traducir~n en una 

mayor capitalización del sector y se establecen las bases para 

fomentar la pequeña minería • 1 '!> 

Adicionalmente ahora se pertni te la inversión extranjera al 

100% mediante la autorización correspondiente de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras. En este rubro, se debe 

considerar que las compañías extranjeras que desean en invertir en 

nuestro país, pretenden encontrar condiciones de inversión 

similares a las existentes en otros países, para no verse en 

deventaja comparativa con respecto a estos. El gobierno mexicano 

deberá estimular esta inversión, en el largo plazo esto traerá como 

resultado el aumento en la producción y en el empleo, se deberá 

cuidar que los requisitos que solicita a estos inversionistas no 

sean ni engorrosos, ni excesivos ya que el burocratismo puede 

incidir negativamente en la decisión de los inversionistas. 

Considero que la inversion extranjera es benéfica porque: 

- Genera empleos directos e indirectos 

- Provee recursos de financiamiento a las Compañías. 

ll!'> Camara Minera de Mexico, 11 LV Asamblea General Ordinaria 
.l.2.2.2.11 , México D.F. al 13 de junio de 1992, pp 11 - 12 



183 

- Aporta tecnologías modernas y ·su experiencia en el sector. 

- Alienta el ésfuerzo exportador del país. 

Es necesario promover la simplificación de reglamentos, normas 

y trámites que inciden en el establecimiento o expansión de 

empresas de inversión extranjera. Son sumamente importantes los 

cambios que la ley ha tenido con la intención de aceptar y promover 

la inversión extranjera en el sector minero. Con la nueva 

regulación se permite a los extranjeros poseer el 100% de una 

propiedad, con un máximo de trece años, con la posibilidad de 

ampliar este periodo a veinte años solicitando su ampliación a la 

Comisión de Inversión Extranjera . 1
J6 

Se ha avanzado en el proceso de simplificación de la obtención 

de las concesiones y asignaciones mineras, gracias a la 

automatización del sector. Como se comentó con anterioridad las 

concesiones mineras ahora se pueden transmitir entre particulares 

y surtirán sus efectos legales ante terceros cuando queden 

inscritas ante el Registro Público de Minería; sin embargo, la 

transferencia de estas concesiones no deslinda al nuevo poseedor de 

esta, de las obligaciones que las mismas tienen y es su 

responsabilidad cerciorarse que la concesión esta vigente y al 

corriente del cumplimiento de sus obligaciones, inclusive en fechas 

previas a la transmisión de la misma; por lo que si se quiere 

Walker Simon, "Mexico 11
, Mining Annual Review 1991, 

publicado por el Minina Journal, London June 1991. p - 39, Elias 
Ayub Alfredo~ p - 4. 
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asegurar que éstas· se ,encuentran libres de cualquier adeudo es 

necesario solicitar ai Registro Público de Mineria dicho 

certificado. 

Las reservas mineras nacionales que la nueva ley establece se 

han reducido gradualmente, para aumentar la exploración y 

explotación del territorio nacional y la intención de la presente 

administración es reducirlas al mínimo, al final del sexenio. Esta 

ley minera tiene en su reglamento las normas de regulación sobre la 

operación de la ley, establece mecanismos para la instrumentación 

de los programas y acciones de fomento, precisa las características 

de la pequeña y mediana minería por mineral, con base a sus 

ingresos por ventas, tonelaje extraido o su participación en la 

producción nacional. 

No obstante los cambios antes citados, no hay que perder de 

vista que los inversionistas foráneos vienen a nuestro país con la 

intención de obtener utilidades. De ahí que a estos rtltimos les es 

muy importante asociarse con mineros nacionales que tengan el "k.runl 

~11 de como funciona nuestro país, siendo sumamente importantes 

las relaciones con las autoridades competentes, ante las cuales se 

obtienen distintas licencias y concesiones para el trabajo regular 

y continuo de una mina. Las principales autoridades que intervienen 

en este caso en el sector son: la SEMIP, CRM, camara Minera, 

S.H.c.P., SECOFI, Secretaria de la Defensa Nacional entre las más 

importantes. 
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~n cuanto al reglamento minero vigente, presupone una reducción 

en su articulado del 66% con respecto al reglamento anterior 

vigente' en. la presente administración. 

simplificación administrativa, elimina 60 

ante~iormente; implica la supresión 

En relación a la 

requisitos exigidos 

de 19 instancias 

administrativas con respecto al trámite de concesiones ordinarias 

y 34 en relación con el de concesiones especiales en reservas 

mineras nacionales; establece un procedimiento único para la 

recepción despacho y resolución del 70% de los asuntos mineros y 

simplifica los requisitos para acreditar la representación entre 

los principales cambios. 

Otra ley que ha causado problemas en relación a la 

interpretación por parte de la Secretaria de la Defensa, en 

especifico de su articulas 46 y 47 es la Ley Federal Armas de Fuego 

y Explosivos, ya que en esta se menciona que las empresas que 

tienen permisos general para fabricar y comercializar explosivos 

deben tener en su mayoría capital mexicano, y sus administradores 

deben de tener nacionalidad mexicana. Sin embargo, las empresas que 

tienen permiso extraordinario, que generalmente son las empresas 

mineras y constructoras, que son las que utilizan este permiso para 

la compra, almacenamiento y consumo de explosivos artificios y 

sustancias químicas relacionadas con los mismos, para poder tener 

el permiso deben tener capital mexicano en su totalidad, con 

administradores y consejeros de nacionalidad mexicana. Esta 

solicitud se contrapone con la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles, la cual si permite capital extranjero, y consejeros 

extranjeros dentro de las empresas, siempre y cuando se ajusten a 

todos los requisitos que marca la Ley y la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras. Si las compañías mineras cumplen con los 

requisitos que marca el reglamento de la ley minera en relación a 

entregar los balances mensuales de la compra, almacenamiento y 

consumo de los explosivos, se les deben otorgar los permisos de 

manera ágil, para evitar retrasos en los trabajos relativos a la 

exploración de sus minas. La Cámara Minera ha insistido en la 

adecuación de estos articulas a fin de que las empresas mineras sin 

necesidad de modificar su acta constitutiva puedan obtener de la 

Secretaría de la Defensa Nacional permisos generales de 

explosivos.u7 

4.3.- Politica Fiscal, Crediticia y cambiarla. 

La política oconómica seguida por el gobierno incide de manera 

directa en las decisiones que los empresarios mineros adoptan, y 

estos tratan de adecuar su planeación financiera considerando las 

distintos escenarios que se les pueden presentar a corto plazo 

ajustando las variables conforme estas se vayan moviendo. De ahí 

que las decisiones y planes del gobierno con respecto al desarrollo 

del país deban ser tomadas en consideración por los mineros, los 

,,
7 Cámara Minera de México, 11 LVI Asamblea General Ordin.ax:.i.A 

.l.2.2..lº, México D.F. a 30 de Julio de 1993, pág. 14. 
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cuales minimizarán-. 61:1. impacto dentro de sus operaciones. 

En ·relación .. a ia·"··polftica fiscal, el gobierno mediante el 

dialogo cori los -~ineX.-os y su asociaciones, decidió reducir 

gradualmente 18 carga-fiScal que pesaba sobre el sector. La SEMIP 

consciente de·. la dificil situación que toda la industria minera 

padecía sugirió al ejecutivo modificaciones, mismas que se 

empezaron a adoptar en la presente administración. 

Durante el sexenio del Presidente De la Madrid, el derecho de 

minería que se aplicó tenia una tasa general del 5% del valor que 

la S.H.C.P. fijaba para cada mineral o metal; además, se aplicó la 

tasa del 7% al oro debiéndose hacer su pago en especie), a la 

plata y al azufre; y finalmente la tasa del 2% para el hierro, 

carbón y manganeso a los pequeños mineros se les imponía las 

tasas del 4, 6 y 1 % respectivamente) . ua 

Como resultado de la gestión hecha por la C~mara Minera ante 

las autoridades competentes en 1989, debido a la drástica caída en 

los precios internacionales del oro y plata, as1 como el incremento 

en los costos de explotación y beneficio de los mismos se obtuvo la 

autorización del congreso de la Unión de eximir parcialmente el 

pago del derecho sobre minería reduciendo la carga al 2. 4% del 

valor declarado por S.H.C.P. para los pequeños mineros, 4.9% para 

13
" camara Minera de México, "Ley Federal de oerechos 11 , D..iiu:i.Q 

Oficial de la Federación 31 de diciembre de 1982, .GAHIHEX Enero
Febrero de 1983, pp 5 - 9. 
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los medianos mineros y del.' 5 .. 6\ para los grandes mineros. Esta 

excención parcial d0 derecho de mineria estuvo vigente del l de 

julio al· 31 -de diciembre de 1989. u• 

No obstante la disminución en este derecho para los mineros, 

los precios de los metales preciosos continuaron su tendencia 

descendente, por lo que para 1990 las autoridades decidieron 

brindar más apoyo al sector, reduciendo a~n más la carga de este 

derecho de producción, quedando la tasa para los pequeños mineros 

en l. 8%, medianos mineros 3. 7% y grandes mineros del 4. 2%. Esta 

ayuda, fue insuficiente para apoyar al sector, que no solamente vio 

afectado su volumen de producción, sino que también en su valor 

debido al constante deterioro de las cotizaciones de los 

metales.uº 

Las autoridades conocedoras de las vicisitudes que enfrenta la 

miner!a decidieron eliminar este derecho de producción, para no 

constituirse como una carga adicional para el sector, el cual 

continuaba pagando además del derecho antes citado, su 

correspondiente I.S.R., I.V.A. y otros impuestos que afectan a 

otras industrias. Se dió cuenta de que se penalizaba a la minería, 

J.n e amara Minera de México, "Decreto que exime parcialmente el 
pago del derecho sobre minería por la extracción de oro y plata", 
piario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 1989, ~' 
México D.F. Vol. VI Núm.9 septiembre - Diciembre 1969, pp 32 - 33. 

14
., Camara Minera de México, 11 Ley Federal. de Derechos y Ley de 

Ingresos de ln Federación11 , .cAHI.f:W.X, México D.F. Vol VII Num l 
Enero - Marzo de 1990, pp 27 - 28. 
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con respecto a otras actividades industriales y la ponia en una 

situación poco competitiva frente a la minería internacional. 

Adicionalmente a !Bs medidas antes señaladas, se logró que· las 

enajenacioneS que se realicen en las diferentes etapas de 

comercialización del oro, asi como joyería, orfebrería, piezas 

artísticas o ornamentales, cuyo obtenido minimo de dicho material 

sea del 80%, en lugar de estar exentas quedan obligadas al pago del 

I.V.A. a la tasa cero. 141 

Un factor que incídio negativamente en las finanzas de los 

exportadores de minerales, lo constituía la devolución del I.V.A., 

ya que se demoraba mucho tiempo en devolverse este dinero. En 

algunos casos llegó a ser más de los 60 días con respecto a la 

fecha en que se solicitó, y solamente los exportadores que son 

ALTEX recibieron dicha devolución de una manera más ágil y 

rápida.ª.1 

Además para evitar la acaparación de tierras por parte de los 

mineros, el gobierno decidió subir los derechos superficiarios para 

las concesiones mineras de exploración y el resultado inmediato de 

haber elevado estos costos fue el desistimiento de muchos fundos 

mineroG en los cuales no se hacían trabajos exploratorios, por lo 

que las compañías mineras se vol vieron selectivas en relación a los 

iu Esta resolución se dió a partir del mes de noviembre de 
1991. 

tu ALTEX - se refiere a las Compañías Altamente Exportadoras. 
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trabajos de_eXplOra.cXó~-P~i:-'<r~~lt.~ar .•. Po~ otra parte,- es im~rtante 
mencionar ~a ayuda que. i8.S ~autoridade-s. han brindado reduciendo la 

tasa del I.S.R. al bajarla del 42 al 34%. 1 º 

En materia de agua, se desea eliminar las cuotas por el uso o 

aprovechamiento de ésta, ya que en la mayoría de los casos las 

minas deben invertir cuantiosas sumas para abastecerse, y esto pone 

a México en desventaja con otros paises mineros, que tienen la 

infraestructura necesaria y sin costo adicional. De igual forma el 

costo de la energía eléctrica debe ser equiparable al 

internacional, ya que de otra manera se estará en una posición 

menos competitiva a la que tienen otros países. Se debe comentar, 

que como muchas de las minas se encuentran lejos de donde existe el 

abasto eléctrico que brindan los estados, obliga a los mineros a 

efectuar inversiones extras para poder aprovechar estos servicios, 

s.iendo estos insumos vi tales para la explotación y beneficio de los 

minerales, es conveniente estimular la construcción de 

infraestructura que en el futuro permita al minero bajar sus costos 

fijos por el uso de esta. 

Adicionalmente se deben pagar las cuotas al I.M.S.S., las que 

aumentaron, creciendo la base recaudatoria, ya que se incluirá al 

monto de cotización las horas extra, premios por asistencia, 

puntualidad y productividad; esta reforma no sólo afectará a los 

patrones, sino a los trabajadores que pagarán en promedio 11% más 

in Elias Ayub Alfredo, º12:.tlt pág. J 
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y disminuirán_s~s prestaciones. Estas reformas pueden ocasionar que 

la economia -reaccione -:- a·· estos cargos reduciendo la tasa de 

Contratación de _tr"abajado~es e inclusive vía despidos de otros, a 

la larga estas cargas serán responsables de una al ta' tasa de 

desempleo estrU~tural, como ocurre en Europa, exactamente por las 

mismas razones. El costo administrativo de controlar la nomina de 

las minas se incrementa. 

En lo que se refiere a la Política Cambiarla, el mantener un 

tipo de cambio con deslizamiento ha permitido al gobierno avanzar 

en el logro de sus objetivos de política económica, principalmente 

en que la inflación esta bajando gradualmente. Sin embargo, esto ha 

propiciado que los exportadores obtengan ingresos menores a los que 

obtendrían en caso de que la moneda se moviera libremente. En 

específico los exportadores mineros han sufrido mucho, no solamente 

han visto mermados sus ingresos por la paridad peso-dólar, sino que 

también han descendido sustancialmente las cotizaciones de los 

metales haciendo aún más difícil su supervivencia dentro del 

sector, lo que ha llevado al cierre de muchas minas afectando 

primordialmente al pequeno y mediano minero. 

De ahi que sólo los productores que tenían costos sumamente 

bajos de producción, que se modernizaron y que invirtieron en sus 

minas se mantuvieron competitivos ante estas circunstancias 

iu Brito Julio, "Reformas al IMSS inhiben la creación de 
empleo: IMEF 11 , Excelsior Sección Financiera Año LXXVII-Tomo IV. 
N~mero 27 774 México D.F. - Miercoles 21 de Julio de 1993 pág. l. 
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adversas. Muchos productores 'se.·;vieron ·en: la· neCesidad de cerrar 

sus operaciones liqÚidanctá ai <"PÉirSonai-; sólo en algunas minas se 

pudo a justar a ' ras . riuevas :~~~·~,¡:~~~ri~~ competitivas del sector 

internacional, y 819~1186 '.-{(~iriQ~ ! , "pt.idiei:on volver a operar 

recontratándo a pa~~·e~'h~l· ~~-~~on~1, ya con condiciones laborales 

diferentes que incluían 'cid~sulas de productividad y eficiencia en 

la producción. 

En materia de créditos, el Banco Nacional de comercio EXterior 

(BANCOMEXT) celebró un convenio con la camara Minera de México, y 

se estableció un Programa de Apoyo Integral al Sector Mínero

Metalúrgico, para fomentar la actividad del sector canalizando 

recursos a través de las instituciones de crédito intermediarias, 

canalizando recursos a la pequeña y mediana miner!a a través de un 

esquema do financiamiento adecuado a las empresas mineras altamente 

exportadoras. El convenio tiene como objetivos: fomentar la 

inversión nacional y extranjera en el sector, para aumentar la 

productividad y la calidad de los minerales, e intensificar la 

exploración para un mejor aprovechamiento de los recurso~ mineros 

del pa!s. As! también, elevar el valor agregado de los minerales; 

apoyar las actividades de investigación para definir nuevos usos 

industriales de los minerales, e impulsar el desarrollo de 

proyectos que involucren minerales no metálicos y estimular el 

desrrollo de tecnologías propias.u!I 

1º camara Minera de México, "Convenio de coordinación y 
colaboración entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y Camara 
Minera de México.", CAMIMEX. Vol. VII Ntlm. 11. Julio-Agosto -
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B~n~omext dispuso.durante 1993 de 815 millones de dólares para 

impulsar.p~o_YeCtOs: de .exploración e inversión fija en la minería. 

El Prográma f:ie-· Apoy~ al Sector Minero de Exportación busca que las 

empresa_s ~~l, i:;_ector puedan cubrir íntegramente sus requerimientos 

financieros; México se encuentra entre los primeros cinco lugares 

a nivel mundiai".eri-la producción de 12 minerales y tiene un fuerte 

potenc,ial, debido a que como se dijo sólo el 20% del territorio ha 

sido explorado geológicamente. 

Dentro del programa de largo plazo que se inició este año, se 

dijo se destinarán 400 millones de dólares para apoyar a las 

empresas pequeñas en su reestructuración de pasivos onerosos. 

Califica en este programa las empresas que demuestran haber 

efectuado un cambio estructural, tanto en su organización como en 

su planta productiva, que incluye desarrollo tecnológico y respeto 

a la normatividad para preservar el medio ambiente. El objetivo de 

Bancomext es atender a más de 15,000 empresas, de las cuales 13,000 

son de pequeños y medianos mineros. wi 

Se supone que con inversiones de 600 millones de dólares 

anuales entre 1992 y 1994 se dará impulso a la minería nacional. 

Con ellos se generarán cada año 3,000 empleos directos y se espera 

que aumenten las exportaciones del sector en un 8%. La SEMIP y la 

Septiembre 1992 págs. 9-10. 

146 Ordoñez Hiram, "Dispondrá la mineria de US $ 815 millones 
para impulsar exportaciones",El Economista México p.F. Jugyes 22 
lliLA!;>.i::il de 1993. pág 35. 
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Cámara Minera de México· dij~~on que el 83 % del capital será 

crédit_o in.te'rnÓ y ext~.r~6. AcÍ~inás, la SEMIP informó que el sector 

minero privado nacional comprometió 2,100 millones de inversión 

para el periodo 1990-94, para mantener el dinamismo de la 

industria. La caída de la actividad económica de los países 

industrializados afectó el comercio mundial de los minerales, asi 

como también los bajos precios de las materias primas han impactado 

de manera advesra en las exportaciones de escaza valor agregado, 

especialmente en las matrias primas de exportación de los paises en 

desarrollo. En el anexo estadístico se incluye el resumen de los 

Programas de Desarrollo Minero de los Estados de coahuila y Sonora 

para ~l periodo de 1991-1994, en donde se darán creditos por 160.7 

y 180.2 millones de nuevos pesos respectivamente para un total de 

156 proyectos mineros.u7 

En términos generales, la SEMIP contempla un importante 

despegue de la minería y advierte problemas de subsistencia para 

pequeños y medianos mineros; no obstante, asegura que con el Fondo 

de Fomento a la Minería, que en 1992 dispuso de 350 mil millones de 

pesos (se espera una cifra similar para 1993) podrán consolidarse 

algunos productores medianos y otros pequeños podrían ascender a la 

1 ºGazcon Felipe, "Apoyarán la minería con 600 Millones de 
dólares anuales entre 1992 y 1994", El Economista. México D F 
Miércoles 21 de octubre de 1992 pág. 30. 
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escala de medianos."• 

4.4 - Seguridad y Ecolog!a. 

México como muchos paises en desarrollo se esta enfrentando a 

un proceso· de transición en la estructura económica, entre los 

aspectos que comprende la labor minera, pocos tienen la importancia 

que reviste la seguridad, su impacto económico hacen que todos los 

recursos y tiempo que se dediquen a obtener los máximos estándares 

en esta materia sean los mejores empleados. La legislación minera 

vigente en su reglamento indica que las empresas deben contemplar 

la seguridad e higiene de sus minas. La actividad minera tiene un 

elevado indice de peligrosidad, de dhi que es sumamente importante 

capacitar al personal en prevención de accidentes y seguridad para 

proteger la integridad f1sica de los trabajadores y lograr mayor 

eficiencia y productividad en el sector. 

De una forma indirecta pero de gran trascendencia económica, es 

el impacto que sobre la productividad tienen los accidentes de 

trabajo. El hecho de suspender el proceso productivo al suceder un 

accidente, el perder parcial o totalmente a un obrero calificado, 

el disminuir el ritmo de la producción o calidad del producto, daño 

a la maquinaria y equipo hacen qua la productividad de los centros 

laborales caiga elevándose por ello los costos de producción 

io Gomez Rosario, "México tendrá importante incremento en su 
miner1a", El Noyedades, México D.F. Año LVII Número lB.708. Sabado 
23 de Enero de 1993 pág B-1 y B-4. 
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provocando un deterioro en la competitividad de nuestros productos 

tanto naciO~at coma internacionalmente. La capacitación por parte 

de las empresas mineras sobre la operación de los equipo~ se vuelve 

indispensable para poder aprovechar al máximo los recursos 

disponibles, sobre todo ante la cada vez mayor mecanización y 

a·utomatización de los trabajos mineros. 1
" 

Entre los trabajos que por seguridad se requieren para un buen 

desempeño del minero, resalta la ventilación al interior de la 

mina, en donde es necesario establecer la circulación natural o 

artificial de aire fresco en cantidad suficiente para que estos 

lugares reunan las condiciones necesarias de seguridad e higiene 

que la ley impone. Las autoridades revisan las minas de acuerdo con 

el reglamento de la ley, los programas de ventilación deben 

considerar el tipo y la localización del equipo instalado y 

funcionando en la mina; incluyendo la cantidad y velocidad del aire 

que llega a ca.da frente de trabajo, y entre los criterios de 

instalación que se analizan están: Motor y ventilador principal; 

protección contra explosiones; puertas a prueba de fuego; 

operación; inspecciones, revisiones y registros; entrada principal 

del aire; velocidad del aire; dispositivos de control; reguladores; 

venti !ación de los frentes de trabajo, métodos de extracción e 

inyección de aire; cortinas; instalación de cortinas y otros 

dispositicos en un sistema de extracción; ventiladores auxiliares 

1 •1> Marina René, 11 Prevención de riesgos de trabajo en la 
mineria 11 , Minero Noticias México p.F. Julio-Agosto 1988 Año 12 
Número 128. págs 11-12. 
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y tuberias. no 

La prevención de accidentes al usar explosivos, es el resul tacto 

de programas cuidadosamente formulados y deben ser manejados por 

personas competentes y experimentadas o bajo la vigilancia de 

estas. Estas personas tienen la responsabilidad de poner en 

práctica las medidas aprobadas de seguridad. Para el transporte y 

almacenamiento de estos se deben acatar y obedecer las 

disposiciones y reglamentos que tanto la Secretaria de la Defensa 

Nacional y la secretaria de Comunicaciones y TransporteS han 

establecido. 1 ~ 1 

En materia de ecología, con el propósito de revertir el 

deterioro ambiental, han empezado a surgir formas de regulación 

ecológica que como esquemas de calidad total y de competitividad 

industrial que se asocian a la aparición de una nueva industria 

basada en el uso de tecnologías limpias a nivel global. 

El futuro desarrollo económico del pais necesariamente se 

mantendrá vinculado al ejercicio de una agenda ambiental orientada 

por los instrumentos de política ecológica que establece la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 

Por esto las empresas mineras a través de la Cámara Minera han dado 

l!tO .l.Q.é.m. 

Minero Noticias, 11 Prevención de accidentes al usar 
explosivos", Minero Notic:ias. México D.F. Julio - Agosto de l9BB. 
Año 12 Número 128. págs. 20 - 34. 
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a concer en su momento a la entonces SEDUE (ahora SEDESOL), los 

comentarios que consideraron Pertinentes sobre las normas técnicas 

de interés para el diseño, construcción y operación de presas de 

jales de la industria minerometal~rgica, y este organismo formó la 

Comisión de Ecologia y Recursos Naturales que realiza reuniones 

periódicas con las empresas mineras para examinar las acciones que 

emprenderán para la preservación del medio ambiente. Conviene 

señalar la importancia de las acciones de rehabilitación ecológica 

que las Compañias mineras efectuaron en 1991 sobre el manejo de los 

ojales y del agua ya en operación. Además la Cámara Minera forma 

parte del Consejo Consultivo Nacional de Normalización, el cual 

revisará y transformará 73 normas técnicas ecológicas a normas 

oficiales mexicanas, y elaborarán 84 normas nuevas4 1~:i 

Bn general, las leyes ecológicas de nuestro país son similares 

a las norteamericanas, y los programas específicos de regulación 

los hará la SEDESOL. De los 31 estados de la RepUblica Mexicana, 27 

han adoptado estas regulaciones, pero el Gobierno no ha hecho 

cumplir estas al rigor que imputa la ley debido a la falta de 

presupuesto, y a que todavía es necesario capacitar a los nuevos 

inspectores 4 
1~1 

i!u SEMIP, "X.a Minería Hexicena en 1991 11 , ~ pág 15. Cámara 
Minera de México, LVI Asamblea General Ordinaria 1993 Op-cft págs 
17 - 18. 

is:JKosich Dorothy, 11The Staxnpede to Latin American Mining", 
Hining World News. Reno Neyada. yolurne 5 Humber 1. January I 
February 1993. pág.3. 
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Los impactos ambientales de la actividad, se pueden dar 

fundameritalmente· en las fases de contrucción y operación del 

de~arrollo minero; destacando los riesgos ecológicos asociados a la 

operación de la presa de jales, que puede generar escurrimientos y 

arrastre de residuos peligrosos. Otro riesgo lo constituye la 

descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua, y el drenaje 

de las minas que a la fecha no esta regulado por normas ambientales 

apropiadas. 

Sin embargo, las actividades de prospección mediante el uso de 

estudios geológicos, geoeléctricos, magnetotelúrlcos, gravimétricos 

y magnéticos son procedimientos no invasivos que no generan 

impactos ambientales significativos. La exploración no es una 

actividad de alto impacto ambiental ya que las modificaciones del 

proceso son sujetas a procedimientos de protección y compensación 

ambiental. 

La Ley General del equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente de 1988 cuenta con dos instrumentos vertabrales para 

incorporar la planeación ecológica y estudios de factinilidad y 

son: evaluación del impacto ambiental y el ordenamiento ecológico 

regional para el desarrollo minerornetalúrgico. 

El propósito de realizar un estudio de impacto ecológico es el 

de orientar la integración de medidas de protección, mitigación y 

restauración ecológicas asociadas para la preparación del terreno, 
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la construcción, la operación y el abandono de la obra de un 

proyecto minero determinado. Por su parte el ordenamiento ecológico 

tiene por objetivo planear y programar el uso del suelo y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, para hacer 

congruente la ejecución de los proyectos productivos debe contener 

programas de protección, conservación, restauración y 

aprovechamiento ecológico de los recursos naturales. 1 ~ 4 

4*5.- Postura del Sector minero ante el Tratado de Libre Comercio. 

El aumento de los flujos de comercio e inversión es la mejor 

manera de generar la riqueza'· de incrementar las posibilidades que 

permitan una distribución más justa de ella. En un mundo 

caracterizado por una creciente interdependencia económica y por la 

globalización de los mercados, nuestra identidad y soberanía como 

nacjón estnrún mejor cimentadas si nuestra economía es fuerte que 

si es débil. 

México adoptó por una política de apertura económica y 

comercial con orientación al mercado desde medi.:idos de la década de 

los ochenta, los paises de Europa Central y Oriental y algunos de 

Sudámerica no lo hicieron sino hasta fechas más recientes. sin 

embargo, también es cierto que México no abandonó con la 

Estrada Orihucla Sergio, ºLa protección ambiental y la 
industria minera mexicana", ~ Minera de México, México D.F. 
Enero - Marzo 1993, Vol.VII NUm. 1, págs. 6 - 13. 
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oport~nidad óptima el modelo de desarrollo económico basado en la 

sustitución da· ilnportaciones, y parcialmente como consecuencia de 

.ello, la década anterior fué testigo de la crisis económica m~s 

seria de nuestra historia postrevolucionaria. 

En vista de lo que es un proceso de apertura irreversible, 

nuestro pais necesita ahora contemplar y actuar sobre las 

alternativas existentes para garantizar que: 

- Nuestra competetitividad internacional continúe incrementándose. 

- Nuestras exportaciones tengan acceso a los mercados extranjeros 

en volúmenes más convenientes y en las condiciones óptimas. 

- Los flujos financieros de inversion y crédito sean atraidos con 

mayor certidumbre. 

- Nuestra economía pueda tener acceso a los últimos avances 

tecnológicos. 

Un acuerdo de libre comercio ofrece a México, mayores 

probnbilidades prácticas de consolid.:ir con éxito reformas 

económicas que están constituyendo nuestro nuevo modelo de 

desarollo con orientacion al mercado. El reto es incorporarse cada 

vez más a la economía mundial globalizada, asegurándonos de que en 

este proceso ni se dañe la escancia de nuestra identidad y 

soberanía nacional. Los puntos antes ci tactos son indispensables 

para que se pueda lograr el crecimiento economice suficiente y 

sostenido que otorgue mejores niveles de vida para nuestra numerosa 

y joven población. 
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Estos recursos humanos con que contamos tienen la capacidad de 

convertirse en nuestro mejor activo, y contamos con la fuerza de 

trabajo para conseguir dicho crecimiento económico sostenido, pero 

es necesario que se procure mejorar la educación para elevar la 

productividad de los empleados mexicanos. 

Canadá, Estados Unidos y México confirman su compromiso de 

promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la 

expansión del comercio y de las oportunidades de inversión en la 

zona de libre comercio de America del Norte. Ratificnn su 

convicción de que el Tratado de Libre Comercio (TLC), permitirá 

aumentar la competitividad internacional de las empresas de estos 

paises en forma congruente con la protección del medio ambiente. 

Además reiteran el compromiso de proteger, ampliar y hacer 

efectivos los derechos laborales, asi como mejorar las condiciones 

de trabajo en los tres paises. 

La situación actual representa una oportunidad histórica para 

lograr un acuerdo comercial, y con este tratado el objetivo que se 

pretende es: 11 La eliminación paulatina e integral de las barreras 

al comercio entre los paises integrantes, incluyendo la eliminación 

gradual y completa de los aranceles; la eliminación o la mayor 

reducción posible de barreras no arancelarias, tales como cuotas y 

permisos de importación y barreras técnicas al comercio; el 

establecimiento de mecanismos que otorguen una protección eficaz a 

la propiedad intelectual; un procedimiento justo y expedito para la 
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solución de controversias; y medios para .fome~tar ·Y expandir el 
·.·- . . . .· 

flujo de bieÍles, servio.lo~· e, in~~rsiÓii. ~~-tre··~a·s Pái-se~ integrantes 

del acuerdo. 11,1~~ 

Est~ acuerdo comercial significa importantes beneficios para 

las empresas', pero requerirá un esfuerzo concentrado para enfrentar 

los retos de una mayor competencia. 

Las autoridades de nuestro país negociaron con las otras dos 

naciones, tomando como punto de partida las opiniones del sector 

· productivo nacional, y estas se basaron en seguir una metodología 

especifica por sector, consistiendo en la elaboración de un 

diagnóstico de cada rama industrial, mismo que incluyó la 

descripción del sector, su actividad exportadora, su competencia en 

el exterior, el suministro de insumos productivos, su adaptación al 

libre comercio, comercialización, marco jurídico y fiscal. Cabe 

señalarse que todos los sectores productivos del país deberán 

contar con los mecanismos prácticos de participación en el proceso 

que les permitan aportar sus elementos de juicio, de ahi que este 

proceso de consulta entre autoridades y industriales se efectuara 

con transparencia. 

En el caso de la Minería, el representante de dialogar ante 

las autoridades de la Secretaria de comercio y Fomento Industrial 

u!5 SECOFI, COECE Y CEESP, 11Metodologia para la realización de 
los estudios de posición de los sectores y subsectores 
empresariales", México D.F. a 11 d~ Octubre de 1990, p - 1. 
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fué La Camara· Minera, ya qu~ .este organismo aglutina a un 

importante ntlmero de emP.~S:sas ~epresentativas del ramo y mediante 

su c~misión _de· Comer_cio_·:r=:xtÉ!rior trabajó arduamente para presentar 

su correspondiente diagnóst~co, y en este se incluyeron las 

recomendaciones y Sugerencias que el sector pretende ante la 

posibilidad de llegar a un acuerdo comercial con Canadá y Estados 

Unidos. 151 

En materia de comercio exterior, la minería ha contribuido 

tradicionalmente a la estabilidad monetaria del país y al 

incremento de nuestra capacidad de importar, a través de la 

captación de divisas derivadas de la exportación de sus productos 

minerales, una vez satisfechas las necesidades de consumo interno. 

La evolución ha sido paulatina, pasando de una industria extractiva 

en su origen hasta llegar a incorporar cada vez mayor valor 

agregado a sus productos, gracias al establecimiento de plantas de 

fundición y refinación que han incrementado el valor agregado de 

los volumenes exportables. 

La minería por ser una industria tradicionalmente exportadora 

tiene ya abiertos sus mercados y ha tenido que ser eficiente para 

permanecer en ellos, venciendo obstáculos inherentes a su propia 

naturaleza y sor.teando las vicisitudes internas e internacionales 

1116 Cámara Minera de México, n Acuerdo de Libre Comercio México 
- Estados Unidos - Canadá", Posición del Sector Minero-Metalúrgico 
Restlmen Eiecutivo, México D.F., Versión del 28 de Febrero de 1991. 
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que periódicamente est~ acostumbrada a afrontar. Nuestro sector 

esta llamado a contribuir en el aumento de las exportaciones 

mexicanas, pues cuenta con el elemento fundamental que son los 

recursos minerales. Sin embargo, para ampliar nuestra posibilidades 

en este campo,·es indispensable incrementar nuestra productividad, 

escencialrnente a través de mayores inversiones en exploración, 

explotación, beneficio y refinación de minerales y metales. Entre 

los minerales en que México es un importante proveedor tenemos: 

- Plata, Azufre, Bismuto, Antimonio, Plomo, Zinc, Arsénico, 

Estroncio, Grafito, Mármol, Fluorita Grado ácido y metalúrgico, 

Arcillas, Sal, Yeso, Cal, Oiatomita, cadmio, Cobre, Sulfato de 

Sodio entre los principales. 

Oc ahí que el pedir y ofrecer una desgravación total, mutua 

desde el principio va en beneficio mutuo de proveedores mexicanos 

y de consumidores en Estados Unidos (país altamente deficitario en 

un grán número de los productos citados) y Canadá4 Esta estrategia 

exigirá otorgar lo mismo en los casos en que Estados Unidos o 

Canadá son productores y México es consumidor4 

Por lo que toca a las importaciones mineras, necesitamos 

importar algunos productos que o no se han encontrado en 

yacimientos en nuestro pais o cuya producción es insuficiente para 

el abasto de la industria nacional: siendo materias primas no 

suceptibles de producción en México, pero que constituyen insumos 

indispensables para la industria de transformación mexicana, ln 
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reducción de aranceles es benéfica a~ público mexicano consumidor 

y nos permite otorgar ventajas a Estados Unidos y Canadá en 

compensación de las que estamos solicitando para nuestros 

productos. Ente los productos que nuestro país importa tenemos: 

- Níquel, Chatarra de Cobre, Aluminio en minerales o bauxita, 

alúmina, Asbestos, Estaño, Caolín, Arcillas refractarias, Titanio, 

Talco, Cremita, Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio, Platino entre 

otros. 

Estos productos primordialmente son da procedencia 

estadounidense y canadiense; y en menor grado provienen de la 

Comunidad Europea. Podemos ofrecer una desgravación total, mutua e 

inmediata, sin prejuicio a productores nacionales y en reciprocidad 

obtener una desgravación a nuestros productos exportables tanto 

para productos norteamericanos corno canadienGes. 

El punto de partida de México, en las negociaciones del TLC en 

minería, en relación u lé1 de:sgravación de algunos productos que 

abastece tanto nuestro pa!s como Canadá dentro del mercado 

estadounidense, deberá ser el de obtener un trato similar o igual 

al que este país obtuvo cuando negoció bilateralmente su acuerdo 

comercial con Estados Unidos; para que México no este en desventaja 

comparativa con respecto de Canadá en estos productos mineros. 

La competitividad de los productos mineros nacionales se 

incrementaría si los aranceles disminuyen y desaparecen en la misma 
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proporción· que la desgravación; siempre y cuando los productos 

provenientes de otros origenes no reciban el mismo tratamiento. Las 

barreras no arancelarias para los productos minerales en Estados 

unidos, son· mucho mayores que las que México puede imponer. 

Actualmente los productores mexicanos deben elaborar un certificado 

de origen para cada exportación, y se sugiere que se exija en ambos 

sentidos, es decir que al importar metales o minerales a México 

provenientes de Estados Unidos estos cumplan con las reglas de 

origen. 

Estados Unidos ha sido, tradicionalmente, el mercado más 

importante, gracias a su cercanía geográfica y a su importante 

consumo de metales y minerales industriales. No obstante esto, los 

mineros de este pafs se encuentran en amplia ventaja porque pueden 

utilizar libremente y sin pagar derechos, el agua extraída de una 

mina; lo que tiene un costo a cargo de la empresa, y se les permite 

utilizar esa agua para diversos usos que van desde la utilización 

en la molienda hasta el riego do proyectos ecológicos que se estan 

realizando. México, en cambio debe arrojarla al caudal mas cercano, 

pues su utilización implica el pago de derechos a cargo de la 

empresa que encarecen más sus costos. Esta situación debe revisarse 

para evitar pagar gravámenes por un liquido que de otra suerte no 

seria extraído. 

Por otra parte, la ley norteamericana permite a sus empresas 

que contablemente, registren el valor de sus reservas en las minas, 
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para que -con~orme: se agotan paulatinamente se vaya depreciando ese 
' ' ' 

valor,. de·. forma tal, _que la reserva asi constituida no sea gravada 

con el. ingr~~~ ·:·.Y .. _: las .emPresas tengan fondos para inversión en 

nuevas exPloraciones. En México no existe esa ventaja fiscal. 

México cuenta con problemas de infraestructura que han limitado 

la competitividad del sector dentro del mercado norteamericano y 

entre estos sobresalen los siguientes: 

- Ferrocarriles Mexicanos (Alto costo, ineficiencia, equipo en 

malas condiciones, falta de equipo, períodos de tránsito altos y 

congestiones del servicio por épocas). 

- Puertos (Infrastructura existente ineficiente en muelles, calado, 

bodegas y equipos automáticos; equipo en mal estado, reducción del 

tiempo de almacenamiento libre, patios insuficientes, 

contaminación, sindicatos de alijadores - tiempos extras, ~l 

sistema portuario no es el adecuado, inflexibilidad y rigidez en 

criterios) 

Carreteras (Malas condiciones de la red carretera y es 

insuficiente, sobre todo si consideramos que muchas minas están 

alejadas de las carreteras con dificil acceso, esto provoca que el 

tránsito de los minerales sea más lento que el que otras naciones 

tienen). 

- suministro de Energía Eléctrica (El precio de esta es muy elevado 

en comparación con la de los competidores, problemas de continuidad 

en el servicio en algunas zonas y en algunas épocas del año, se 

necesitan fuertes inversiones de las empresas para proveerse de 
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infraestructura) . 

- Situación Laboral (La ley mexicana es paternal is ta con los 

sindicatos y falta que la ley se oriente hacia la productividad). 

Dadas las características de los productos del sector, que 

cotizan a precios internacionales fijados en las diferentes lonjas 

de metales en el mundo (COHEX en Nueva York, LME en Londres etc.) 

y el hecho de que las calidades están fijadas por estándares 

internacionales rígidos, en cuanto a pureza y presentación, no se 

compite en base a factores como calidad y precio, si no en base a 

disponibilidad de los recursos, capacidad de surtir, servicio, 

respeto y cumplimiento de programas de entrega y otros semejantes, 

entre los que destaca el costo de fletes y seguros para hacer 

llegar los productos a los distintos mercados. 

Por lo anterior, la competitividad del país depende de la 

disponibilidad natural de los productos, capacidad de planta de 

beneficio y refinación, situación geográfica y nivel de aranceles. 

Dadas las características del sector como industria extracti va, 

el suministro básico de materia prima se encuentra en el subsuelo 

del país, y cuando este no se tiene se debe importar. Por lo tanto, 

entre los insumos domésticos que se usan para el sector estan: 

Equipos de seguridad, explosivos, reactivos químicos, material 

eléctrico y de ferretería entre los principales. Todos los 

anterior-es no presentan problemas de suministro, y son adecuados en 
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calidad y precio. Sin embargo, hay otros como la Energía eléctrica, 

combustol-eo·j,;. <q~S~ -e:b .donde no existe una política de mediano y 

largo_ pl_a~·a·' en· cuanto a la seguridad de suministro, precio y 

calidad. 

- Segui::-idad de· suministro.- Con una demanda creciente del país y en 

especifico de todo el sector industrial y la limitada capacidad de 

suministro de CFE y PEMEX, la falta de energía puede ocasionar 

serios problemas en el futuro para este sector, ya que es uno de 

los componentes fundamentales para la operación de las minas. 

Precios.- En su establecimiento tiene una participación 

importante la SHCP por su objetivo recaudatorio y/o por el sistema 

de agregar a utilidad 11 necesaria 11 a los costos de producción y de 

distribución (que contienen ineficiencias y cargas administrativas 

excesivas). 

- Calidad.- se esta en desventaja al comparársela con Estados 

Unidos ó Canadá considerando las características intrinsecas del 

producto y su contenido. 

En relación a los insumos de origen extranjero, nuestro país se 

vería beneficiado al desgravar por completo la maquinaria, equipo, 

y refacciones que no se producen en México, provenientes de Estados 

Unidos, Canadá y otras naciones, siendo estos insumos 

indispensables para la operación minera. Al quitar estos aranceles 

se liberan recursos necesarios para nuevas inversiones en el sector 

y también, harán posible la reducción de costos unitarios; así se 

podrán cubrir rápidamente las necesidades de suministro nacional 
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del sector sin detrimento del nivel de producción minero. 

Adicionalmente.existen una gran gama de reactivos químicos y otros 

materiales de operación foráneos, que con los aranceles actuales 

incrementan en forma indeseable los costos de operación, por lo que 

si se desgravan estas fracciones y se liberan, ante la ausencia de 

proveedores mexicanos y por la al ta tecnología y monto de inversión 

necesario para producirlos localmente se considera que la 

eliminación inmediata de estos aranceles, provocaría un beneficio 

generalizado en la minería. 

Actualmente existen programas como el PITEX, mediante el cual 

se pueden importar temporalmente algunos insumos, mismos que una 

vez transformados en productos de exportación regresen al exterior, 

logrando abastecer al minero de estos insumos a menores precios y 

contribuyendo a mejorar la calidad, competitividad del producto. 

Para lograr una competitividad integral, el sector necesitará que 

los aranceles sean de cero o mínimos para insumos importados, que 

se tenga un marco fiscal competitivo y ajustca en el marco laboral. 

Es preciso recordar que el marco jurídico, se reformó para 

ajustarlo a las nuevas condiciones económicas que vive nuestro 

pais. 

Por el lado fiscal, sería deseable que se entregara el I.V.A. 

a favor de los exportadores de una manera ágil y rápida, evitando 

demoras y trámites excesivos. México se encuentra en una postura 
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menos compE'.titi.va: ·.que,:, Es~dos Uriidos y· Canadá, debido a que el 

costo de fi~ar:ict'~·~·:·e~~~s:.·~~ri~b~-;~~esulta más caro en nuestro pais, 

por lo que al ria_' ·te"~~r ''.ci~~~o~i.b1e''. éste dinero para destinarlo a 

exploración·o explotación se limita el crecimiento. 

se debe adoptar en definitiva la cancelación del derecho de 

minería, ya que fue un elemento que demeritó la competitividad del 

sector durante muchos años al ser un costo adicional para los 

productores. Adicionalmente, se redujo el witholding tax en México, 

ya que los créditos de largo plazo en moneda extranjera en dólares, 

con este elemento eran más caros para nosotros que aquellos que 

pueden obtenerse tanto en Canadá corno en Estados Unidos. 

El sector minero mexicano, obligado a bombear con costo el 

agua de las minas, y en muchos casos con infraestructura 

desarrollada a sus expensas, recientemente ha sido obligado a pagar 

cuotas por uso de agua que no tienen paralelo en casi ningún otro 

país del rnur1do. No se ha logrado racionalizar dichas cuotas por uso 

de agua, las cuales estan en niveles que llegan a impactar en forma 

importante la competitividad. 

Finalmente, la interpretación de la Ley Federal de Armas y 

Explosivos debe aclarar el uso frente a la producción y 

comercialización, ya que en muchos casos han llegado a complicarse 

las operaciones de diversas unidades mineras en varias ocasiones, 

asi corno a crear retrasos de varios meses en la puesta en marcha de 
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minas nuevas. Esta situación ha 11.egado al absurdo de exigir 

retirar a los socios.extranjeros de las empresas, antes de otorgar 

o revalidar los permisos de usos de explosivos, contraponiendo 

otras leyes mercantiles de mayor jerarquía, mismas que si prevean 

la posibilidad de tener a inversionistas foráneos entre los 

accionistas de las empresas. 

Con el tratado de libre comercio o sin él, el sector minero se 

ha visto beneficiado por el mayor interés que los inversionistas 

extranjeros han mostrado en esta actividad, principalmente por 

parte de los canadienses, americanos y australianos. En gran medida 

esto se debe al éxito de la actual administración en el manejo de 

su política económica y apertura comercial, con la cual se ha 

propiciado un ambiente más sano, dándole una mayor credibilidad y 

estabilidad para el inversionista. w:i 

Los cambios en la legislación minera y en su reglamento, así 

como la apertura y flexibilización de trámites en el sector han 

logrado interesar a los extranjeros en venir a explorar, explotar 

y beneficiar los minerales mexicanos, después de una larga ausencia 

en este sector. Como recordaremos, la historia minera de nuestro 

país ha estado íntiraamente ligada a 1.a inversión foránea, a 

excepción del periodo de mexicanización en donde se redujo 

considerablemente la inversión por parte de los extranjeros, los 

u? Paredes Patricia, 11 cumple la IP con el 65 % de la inversión 
prometida al sector minero", El Economista, México O. F. Jueves 2 de 
septiembre de 1993, p - 33. 
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cuales hari sido.un factor de empuje importante en el crecimiento de 

la produc~ión·minera nacional. 

Las iilversiones realizadas van desde participación 100 % 

externa mediante el correspondiente permiso de la Comisión de 

InverSiones Extranjeras, asi como vía la asociación con algún grupo 

de la Gran, Mediana o Pequeña minería. Seguramente, una vez firmado 

el acuerdo comercial, muchas empresas más vendrán a invertir en 

minería y otros sectores, ya que se sentirán con mayor certeza en 

el largo plazo para establecer sus operaciones contando con el 

apoyo y respaldo de sus gobiernos y con mayor confianza en nuestro 

país sobre su situación económica, adicionalmente se desgravarán 

muchos productos mineros que en un futuro se producirán para el 

consumo de nuestros socios comerciales. 

La actual administración no solamente ha asentado las bases 

para el futuro crecimiento económico, unilateralmente abrió sus 

fronteras obligando al productor nacional ha elaborar productos de 

exportación competitivos y de calidad, ya que de lo contrario estos 

productores perderán sus mercados. De ahí que las empresas que han 

realizado inversiones cuantiosas en modernizar y adecuar su 

maquinaria y su planta industrial, para estar en posibilidad de 

ofrecer resistencia a sus competidores. La competencia esta 

obligando a que estos productores que se posicionen bien en sus 

mercados, para que traten de mantener su participación en ellos y 

compitan con los importadores de productos similares, los cuales 
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querran adueñarse de la parte que los productores domésticos 

surten. 

En especifico, la minería es un sector en donde el precio del 

mineral en cuestión no depende internamente de las condiciones de 

su producción, si no de las condiciones de mercado prevalecientes 

internacionalmente, estando el precio de los minerales en función 

de una gran cantidad de variables. Sin embargo, aquellos 

productores que tengan costos altos en su extracción, beneficio y 

refinación, no podrán ofrecer sus minerales en las condiciones 

internacionales y se verán f orzactos ó a cerrar sus minas 6 a bajar 

sus costos mediante mayor productividad y eficiencia. 

Las recientes caídas en los precios de los metales han hecho 

sumamente vulnerables a los mineros, y muchos de ellos que cuentan 

con tecnologías obsoletas, por lo que han tenido que dejar de 

operar ya que sus costos productivos exceden el precio 

internacional, provocando que los productores marginales 

desaparezcan al no poder recuperar con utilidad su inversión y las 

acciones que un productor desempeñe rara vez provocarán un fuerte 

desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercado, salvo 

ciertas excepciones. 

Los mineros nacionales al obtener insumos externos más baratos, 

provenientes de Canadá y Estados Unidos, debido a la desgravación 

de aranceles provocarán una mayor demanda de estos, y en un futuro 
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cercano se pueden convertir ·en un aume~to en la producción minera 

del sector y/o traducirse como un menor costo de producción. 

Este sector a diferencia de otros, ha vivido expuesto a los 

acontecimientos del exterior a lo largo de su historia, y aún 

cuando estos le afectan significativamente vía los precios de sus 

metales y minerales, no se verá afectado ante la apertura comercial 

como otras ramas industriales; sino por el contrario permitirá un 

flujo más rápido de las exportaciones e importaciones del sector. 

El presente capitulo, indica como esta actualmente el sector 

minero, indicando la politica minera nacional trazada por ·la 

presente administrncion en donde se manifiestan importantes cambios 

que en el futuro permitirán el crecimiento del sector, no sólo de 

carácter fiscal,legal, económico y financiero, sino que sientan las 

bases de largo plazo para iniciar un período de alta inversión en 

el sector. Por otra parte, se indica el impacto económico que el 

Tratado de Libre Comercio tendría en el sector. 
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v.- conclusiones .. Y Recomendaciones. 

Entre las conclusiones que podemos destacar del presente 

trabajo estan: 

- México contribuye de manera importante a la minería mundial y no 

obstante que perdio importancia en relación a su aportación a la 

economia nacional a través del paso del tiempo, nunca ha dejado de 

colaborar con el desarrollo económico del país. Existe un 

importante potencial minero que no ha sido aprovechado por falta de 

estímulos hacia este sector primario; Sin embargo, las autoridades 

del país al abrir la economía con la modernización y globalizacion 

que se esta llevando a cabo en nuestro país, esta propiciando no 

sólo la entrada de capitales foráneos sino también esta quitando 

las protecciones a la economía obligando a los productores 

nacionales a volverse competitivos y eficientes. No hay que olvidar 

que los procesos de modernización y globalización también se estan 

efectuando en otras regiones del mundo, por lo que existe una 

competencia de capitales de inversión y nuestro país debe atraer a 

estos inversionistas para que apoyen nuestro crecimiento económico. 

El TLC nos brinda la oprtunidad de canalizar y facilitar las 

inversiones de los canadienses y estad,:,unidenses, y gracias a 

nuestra cercanía geográfica con ellos debemos aprovechar esta 

ventaja y buscar penetrar dentro de otros mercados. 

- Como vimos, para el sector minero era necesario adecuar las 

leyes, para permitir una mayor inversión de capital de riesgo. Para 
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lograr con este objetivo era indispensahle bajar los niveles de 

inflación y reordenar y reestructurar gran parte de la economía, 

dándose la coyuntura dentro de la presente administración. Este 

proceso de alguna manera, se tuvo que dar previo a la entrada del 

TLC para poder estar en condiciones similares a otros paises. Como 

se indico anteriormente, el sector minero siempre ha estado 

enfocado hacia los mercados internacionales, por lo que su 

produccion depende de la habilidad del minero de producir los 

minerales a bajos costos. Es importante recalcar, que la falta de 

exploración y de inversión en el sector gradualmente ira cambiando, 

a medida que se incrementen la inversion foránea que esta entrando 

al país en la busqueda de proyectos y depósitos mineros. México ha 

atraído a muchas empresas mineras a raíz de las modif icacioncs en 

sus leyes, y gracias a la política de apertura del país, pero con 

la futura entrada al TLC las empresas f oraneas tendrán una mayor 

certeza para sus inversiones de largo plazo. 

Todo lo anterior se traducirá en un futuro como una mayor 

producción de minerales en el país, obviamente al incrementarse la 

producción de metales base traerá como consecuencia inmediata una 

mayor producción de plata, ya que este elemento proviene como 

subproducto ó coproducto de estas minas. 

- Considerando el panorama actual al analizar la oferta y la 

demanda de la plata, se concluye que el precio debe subir, ya que 

existe una brecha importante entre el consumo y la fabricación. El 
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precio de la plata en 19?3 se ha recuperado gradualmente, 

propician~o la demanda del metal por motivos de inversión la cual 

había estado ausente gracias a la tremenda caída en su cotización. 

Este factor atrajó a los especuladores, fondos, casas comisión y 

otros al mercado, y la posibilidad de lograr utilidades es mayor a 

medida que aumenta la volatilidad del precio, no obstante que 

también exista un riesgo mayor. Durante algun tiempo los metales 

preciosos estuvieron relativamente inactivos, ya que competían con 

otros instrumentos financieros que otorgában mayores retornos, pero 

como gradualmente las tasas de interés hán caído y con la 

integración de la comunida económica europea se desató 

incertidumbre sobre los mercados cambiarios provocando que muchos 

de los inversionistas buscaran protección er. los metales preciosos. 

Estas expectativas positivas en el precio de la plata, 

definitivamente ayudarán a los mineros, primordialmente a los que 

obtienen su plata de minas primarias en donde México tiene 

importante contribución. Por el lado de la demanda de fabricación, 

esta sigue incrementándose vertiginosamente principalmente en el 

lejano y medio oriente, resaltándose el importante crecimiento del 

consumo de la India como consecuencia de la liberación en la compra 

del metal en ese país durante 1993, esta demanda se estima que fué 

de entre 90 y 100 millones de onzas. 

Por el lado de la oferta minera, se espera que esta siga 

cayendo durante 1993 y 1994, por lo que si el precio no sube mucho, 
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la oferta secundaria tampoco lo hará. Existen estudios especificas 

que mencionan que· .. no ofistar¡te que hay mucha plata en el mundo, esta 

nunca entrará al mercado. internacional, ya que esta no se encuentra 

disponible y su realización es sumamente dificil, lo que debe 

ayudar a que el metal suba su precio. (Entre los objetos que se 

mencionan están: la plata en museos, iglesias y articulas de mesa 

y decorativos que se han heredado de generación en generación}. 

- México como país se encuentra en el proceso de capitalizar todas 

estas oportunidades y los grandes mineros actualmente están 

pensando en adquirir tecnología para dar mayor valor agregado a su 

metal. como vimos el consumo industrial dor.iéstico de plata ha 

aumentado rápidamente, gracias a estis esfuerzos; sin embargo, se 

debe reivindicar la joyería y artesanía que utiliza el metal, que 

para poder incrementar sustancialmente sus volumenes usados de 

metal deberán mecanizarse y bajar los márgenes de utilidad por 

unidad vendida, para hacer a esta joyería más accesible al pUblico 

en general. se deben hacer campañas de promoción en la utilización 

del metal dentro del país para incrementar su consumo. 

Es sumamente importante resaltar el incremento en el consumo 

que el país ha tenido con la introducción de la monedas de nuevos 

pesos, ya que el volumen de monedas para la acuñacion a nivel 

mundial crecio vertiginosamente con este programa. 

sugiero que la plata se venda a un precio accesible y que su 

distribución se haga más fácil, para que se gencralize su consumo, 
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encontrándose no sólo en joyerias, sino que · tambien se pueda 

adquirir en tiendas departamentales e, forma ct~·aretes, fistoles, 

llaveros, mancuernas, plumas etcétera. El. consumo doméstico 

aumentará a medida que aumente el ingreso par cápita del mexicano 

una vez que satisfagan las necesidades primordiales. 

- Considero que muchas zonas del país deben promover dentro de su 

turismo la venta y promoción de la joyería, y el sector deberá 

mecanizarse para obtener costos bajos en la explotación de las 

minas. Ayudará sustancialmente el apoyo que los mineros extranjeros 

brindarán al sector, ya que con su know how y experiencia 

complementarán los conocimientos del minero nacional. 

- una de las recomendaciones que planteo es que México avance en el 

proceso de comercializacion de productos manufacturados que 

contienen plata,sofisticándose para darle mayor valor agregado al 

metal. Debe plantearse la necesidad de incrementar el volumen de 

ventas de consumo final siendo las industrias fotográfica, 

electrónica, eléctrica, joyera, médica y las que propicien dicho 

crecimiento. Además, se deben empezar a utilzar programas de 

coberturas de precios para los mineros para que estos garantizen su 

precio de venta y no esten expuestos como en el pasado a las 

variaciones en la cotización del metal. 
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Anexo A: 

La Importancia del Precio en la minería. 

La discusión del precio de los metales, es escencial en la 

minería, ya que conforma la base de las decisiones de los 

empresarios de abrir, cerrar parcial o totalmente una mina, ó de 

expandirla. Las minas primarias de plata generalmente tienden a 

cerrar cuando el precio es muy bajo, en contraste con las minas de 

oro y de metales base que producen la plata como coproducto y 

subproducto en donde estas minas pueden ignorar las caidas en las 

cotizaciones del metal. 

El problema primordial de una mina de plata, es mantener 

estable las operaciones mineras minimizando los efectos de las 

fuertes fluctuaciones de precios, en especial a la baja. Los costos 

de estas minas, tienden a ser mayores en comparación con los de las 

minas que obtienen la plata como subproducto, ya que los metales 

importantes para estas minas son los otros mismos que constituyen 

la base del proyecto. 

La proporción de oferta minera mundial de plata que es 

inelástica esta creciendo actualmente, debido a que estan 

comenzando a operar varias minas de oro y de metales base en esta 

década. En estas minas la plata se obtiene a costos 

insignificantes. Se debe considerar que se necesitan 
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aproximadamente diez años para desarrollar una mina que produzca 

plata como coproducto o subproducto (ya sea de metales base o de 

oro); mientras que para una mina primaria de plata este desarrollo 

toma alrededor de cinco a ocho años, por lo tanto el metal empezará 

a entrar al mercado muchos años después, como resultante de una 

cuantiosa inversión de miles de dólares. 

Entre solo 6 países se producen mas o menos el 75% de la 

producción minera mundial de la plata, destacándose México entre 

ellos al igual que Perú, Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia. 

La producción minera occidental de 1980 a 1989 creció un 38.1 % al 

pasar de e,314 toneladas a 11,480. Por otra parte, la producción 

latinoamericana de 1982 a 1987 pasó de ser de 3,850 toneladas a 

4,950, lo que representa un aumento del 28.6 %. La alta cotización 

de la plata en dólares reales o constantes en los años ochenta 

estimuló la producción de minas primarias y permitió que se 

desarollaran muchos proyectos de minas de oro y metales base, 

mismos que traerán su plata al mercado sin importar el nivel de su 

precio. En 1993, se estima que la producción de plata será de 332.6 

millones de onzas, surtiendo México el 18%, Estados Unidos el 17%, 

Pertl el 14%, Australia el 12%, Canadá el 9% y otros paises el 30% 

restante. 

Aún cuando la plata vea crecer su producción minera en 1992 

frente 1991, el precio tendrá que subir muchísimo (cerca de los 20 

dólares por onza) para aumentar sigmificativamente la producción, 
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de otra for~a ··esta ·caerá· :después de 1992, lo que es una noticia 

positiva para la cotización del metal. 

El Instituto de la Plata estima que el crecimiento minero anual 

durante los próximos años será del 2% frente a el 4 % experimentado 

en la década de los ochenta. Actualmente existe mucha plata en el 

mercado, como resultado del aumento en la producción minera; y 

ocasionalmente por el incremento de la oferta secundaria 

proveniente de la chatarra o desperdicios industriales, asi como 

también de la liberación de inventarios. Esto produjo que se 

acumuláran superáyits en la producción vs. el consumo pero 

anualmente al comparar estos, se ve que han disminuido a una 

pequeña cifra e inclusive ya se considera que empiezan a verse 

~. 

La producción minera de occidente, aparentemente ha traido 

mucha plata al mercado, pero todo parece indicar que las fuerzas 

entre la oferta y la demanda comienzan a balancearse. La mayor 

producción minera nacional de plata fue la obtenida en el año de 

1986 con 2,418 toneladas, que corresponden a 77.7 milanes de onzas 

troy. 

Los principales países productores lograron~ productivos 

durante los años ochenta, lo que perjudicó sensiblemente las 

expectativas de la cotización del metal, la cual tuvo una tendencia 

descendente como consecuencia de la sobreoferta. 



225 

En Estados Unidos el 45 % de ·la plata extraida, proviene de 

minas primarias de plata, pero esta proporción se encuentra 

bajando. En 1985 la plata proveniente como subproducto en minas de 

oro fue de 31 toneladas, y para 1990 esta cifra aumentó un 1674 % 

para llegar a 550 toneladas. Los últimos años han visto aumentar la 

oferta de plata como subproducto, gracias en buena medida a la 

demanda ejercida en los mercados de metales base y oro 

primordialmente, y al atractivo nivel de precios que estos metales 

han visto recientemente. Muchos de estos proyectos empezaron a 

operar durante la década de los noventa.u• 

La tendencia de los precios de la plata desde 1900 ha sido 

descendente, ya en la presente década los precios han caído a 

niveles no vistos desde 1978. Esto ha ayudado al consumo del metal, 

el cual a partir de la segunda mitad de los años ochenta ha crecido 

de manera importante, mientras que la oferta ha aumentado a un 

ritmo menor. Para poder entender el mercado de la plata, es 

necesario ver lo que ha acontecido en su cotización los tlltimos 

cuarenta años, en donde han manifestado grandes cambios que han 

afectado radicalmente la psiclogia del mercado. uio 

1950 - 1960. 

1 ~ª Mohide Thomas P., ~ p - 27. 

u"The Sil ver Insti tute, "World Silyer suryey 1950- 1990. 19c.!.l....,.. 
1222 y 1993 11 , Washington o.e. 
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Una vez terminado el conflicto bélico de la Segunda Guerra 

Mundial, la demanda de fabricación creció fuertemente hasta 

principio de los años sesentas. Durante esta étapa se vió la 

recontrucción· de Europa y Japón, dándose un gran empuje a la 

electrificación, construcción de casas, y hacia el consumo de 

bienes duraderos. Como sabemos muchos de estos aparatos contienen 

plata, al igual que los sistemas de generacion y transmisión 

eléctrica, de a~i que se haya tenido un boom industrial de este 

metal. También el advenimiento de productos fotográf ices, ha 

aumentado el uso de la plata en las películas y papel fotográfico. 

Otro factor que llevo a los fabricantes al uso de la plata, fue 

el departamento de Tesoro Norteamericano, hacia 1950 tenia un 

inventario de 2,000 millones de onzas y establecieron una política 

de comprar toda la producción minera local a 90. 5 centavos por 

onza, y venderla al consumidor industrial a 91 centavos, lo que 

puso un techo al precio de la plata en el mercado. 

En función al acto de compra de plata de 1934, la Tesorería de 

Estados Unidos era compradora y vendedora del metal que circulaba 

en el mercado, y esta ley de 1934 autorizaba a comprar plata 1) 

hasta que su valor fuera de 1. 29 dólares por onza a precio de 

mercado 2) o hasta que el valor monetario de los inventarios de la 

Tesorería fuesen un tercio del valor de los inventarios del oro. 

Este programa se mantuvo hasta 1961. Durante los 28 años que 

intervino el mercado la Tesorería compró 3,200 millones de onzas, 
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de los cuales la mitad los adquirió entre 1934 - 1937 y la otra 

mitad entre 1937 - 1955. 

La tesorería de Estado Unidos adquirió una buena parte de sus 

inventarios proveniente de sus propias minas, alrededor de sao 

millones de onzas, y entre 1937-55 compró casi toda la producción 

doméstica. Recién establecida la ley de 1934 la tesorería adquirió 

110 millones de onzas y se estima que entre 1934 y 1939 se 

adquireron cerca de 2,000 millones de onzas de plata de importación 

. La ley prohibía a los norteamericanos, poseer plata en cualquier 

forma a excepción en forma de moneda y los obligaba a vender 

cualquier excedente al gobierno. Los precios estuvieron en un rango 

que va de 25 <:: al techo de 90. 5 <::, permaneciendo la mayori del 

tiempo en 75 ~ por onza. 

Entre 1935 - 1975 la demanda de fabricación esLddounidense (sin 

contar la acuñación de monedas) fue de 1,800 millones de onzas y 

fue surtida con la plata importada. Hacia 1955 la demanda de plata 

era lo suficienetemente grande para mover los precios por arriba 

del precio de compra de la tesorería (90.5 Q), pero esta vendía a 

91 Q la onza de plata, prevaleciendo ese precio de venta hasta que 

se agotáran sus reservas. La ley de 193~ dirijin a la tesorería a 

comprar plata y llevarla a un precio de 1. 29 dolares por onza, 

siendo la política de la tesoreria de mantener bajos los precioS 

hasta el por deba jo del punto en donde la moneda acuñada se 

iniciaría a fundir para darle tiempo a la tesorería de liberarse 



228 

del mercad?' de- la e plat,a. 

En 1959 las reservas de plata de la tesorería eran de 2,060 

millones de onzas, y 1,331 adicionales como moneda circulante lo 

que daba un gran total de 3,391 millones de onzas. El periodo de 

posguerra vió crecer fuertemente la demanda de este metal, mientras 

que la minería y otras fuentes de oferta se mantuvieron estables. 

La tesorería vendió mucha plata después de 1955, para mantener su 

precio menor a su valor monetario. Adicionalmente el crecimiento 

general de la economía demandaba mayor circulacion de monedas. Si 

el valor de mercado creciera mas alla del valor monetario de 1.29 

dólares por onza, los tenedores de certificados de plata en Estados 

Unidos (en denominaciones de 1,5 y 10 Dólares) podrían canjearlos 

por el bullion, y habria un gran incentivo por fundir las monedas 

de circulación. 

Si la tesorer1a no hubiccc intervenido en el mercado de plata 

como vendedor, la oferta proveniente de otra::; partes del mundo 

hubiese estado presionada por el ritmo de crecimiento de la demanda 

de fabricación y su precio se incrementaría fuertemente en la 

década de los cincuenta y principios de los sesenta. 1 w 

1961 1965 Transición por parte del Gobierno Federal 

Norteamericano para eliminar el control de preciode la plata. 

••o lhlQ. pp 5 - 6 • 



229 

Durante décadas la tesorería: 'fue- comPradora neta de p·lata. 

En 1960 se conVirt~ó er.i, y~f1d_ed·~ra>~~ta de plata, vend_ió 22 millones 

de onzas en bullio:'ri ·y Usó 46 millones mas para la acuñación. En 

1961 vendió 63 milla"~eS de onzas corno bullion, y utilizó 56 

millones más para reenplazar las monedas de plata retiradas por los 

inversionistas. En este año se dió cuenta de que se quedaría sin 

plata para acuñación y como reserva de los certificados de plata a 

menos que tomara medidas mas drásticas respecto a retirar 

gradualmente el contenido de plata de las monedas de circulación, 

ordenó que se liberáran las reservas ce plata contra los 

certificados de plata de 5 y 10 dólares para reducir la presión que 

el público ejercía sobre la tesorería. En Noviembre de ese año 

suspendió la tesorería la venta de plata a 91 9 la onza. 

Una vez que la tesorería dejó de vender plata a ese precio, el 

mercado vío crecer su cotización rápidamente. En Junio de 1963 la 

Tesorería retiró la notas de l dólar de certificados de plata 

reemplazándolas con un documento de la Reserva Federal. En 1963 la 

plata tenia el precio de 1.29 dólares por onza, es decir el valor 

monetario de la plata acuñada, a precios mayores a 1. 29 los 

tenedores de certificados de plata podrían canjear sus documentos 

por mas valiosa plata, bajo la ya defunta legislación sobre estos 

certificados. otro nivel que les preocupaba, es que la plata 

llegáse a valer 1. 38 dólares por onza ya que a este nivel se 

podrían lograr utilidades en el reciclaje de monedas en función a 
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su contenido de· plc:ita._ 

Du~ante -~~t~ et~pa_de transición, la tesorería debía mantener 

bien surt:1d~-.:-á'i'· me~Sild~ da plata, de ta1 forma que ªª mantuviera ia 

calma, hasta que se completára el proceso de la eliminación del 

contenido de la plata de las monedas en circulación. Hacia fin de 

1963 la tesorería dejó de vender plata cumpliendo con su objetivo. 

Entre 1960 - 1965 la tesorería vendió 342 millones de onzas como 

bullían de plata, y usó 814 millones de onzus en la acuñación, 

siendo un total de 1,156 millones de onzas su reservas de este 

metal. La mayoría de estas fueron a parar en manos de 

inversionistas. Los pasos seguidos por el gobierno para retirar la 

plata de la circulación, llevaron a los inversionistas a concluir 

que una vez que el gobierno dejára de surtir el mercado con plata 

su precio subiría drásticamente. 

La demanda de fabricación continuó creciendo mucho en los usos 

industriales ( sin incluir la acuñación), siendo su crecimiento del 

9 % anual de 1959 a 1965 y en terminas absolutos pasando de 212.9 

millones de onzas a 355. B, si se incluye el amonedado esta 

crecimiento fue del 16% anual. La producción minera aumento un 1.9 

% anual, pasando de 195.6 millones de onzas en 1959 a 218.4 en 

1965. se inició la expansión de la recuperación secundaria de 

plata, ya que una vez que la tesoreria acabára con sus ventas el 

mercado necesitaría recuperar cantidades adicionales de plata 

provenientes de diferentes desechos y chatarras. Como la cotización 
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de la plata se mantuvo artificialmente con la intervención del 

gobierno era neces~ri~ que estos subieran una vez que se acabáran 

l.:is vent~s del 9obier'no y era indispensable encontrar a proveedores 

de p~ata en otras partes. 

L~ fundición de monedas creció, y en 1960 fue de 10 millones de 

onzas vs. 40 millones en 1965. E¡ reciclaje de la plata paso de ser 

de 40 millones de onzas a 57 en esos años. En 1966 la Tesorería 

imPlementó programas para eliminar la plata de la acuñación y 

continuó usando la plata hasta 1969, siendo el grado de utilización 

cada vez menor, pasando en promedio de usar 178 millones de onzas 

anualmente a tan solo 38.5 millones de onzas. otros países como 

Austria, Francia y Alemania occidental usaron plata acuñada para su 

circulante y no fue si no hasta fines de los años setentas en que 

decidieron retirar esta de sus economias. 

El gobierno norteamericano continuó vendiendo J2J.ü..l..i.g_n de plata 

de l9G6 a 1970~ deshaciéndose de 674 mi] lenes de onzas en este 

período. En 1967 la tesoreria transfirió el grueso de sus 

inventarios a la Reserva Estratégica Nacional. La demanda 

industrial fue muy buena a cxcepeción de unos años durante la 

década de los sesentas, el aumento de los precio~ de la plata actuó 

como limitante, aún cuando el factor principal que afecto su 

crecimiento fue la disminución generalizada en la actividad 

económica, asi como también el desplazamiento de la economia hacia 

bienes que no consumen plata. 
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El consumo de plata industrial en 1966 fue de 414.9 millones de 

onzas, y este cayó en los siguientes dos años un 10 %, 

estabilizándose el consumo industrial entre 372 y 387 millones de 

onza al año, hacia fines de la década de los sesenta y principios 

de los setenta. Los inversionistas adquirieron 620.5 millones de 

onzas entre 1964 y 1970, y el precio del metal pasó de 1.29 dólares 

por onza a 2.57 en 1968, estos movimientos coincidieron con los de 

los inversionistas por lo que se aumentó su demanda entre 1964-68, 

y cuando cae la demanda de los inversionistas el precio de la plata 

también disminuyó. El precio medio anual al que adquirieron los 

inversionistas su plata fue de 1. 88 dólares por onza, y es 

importante resaltar este hecho ya que durante los déficits en la 

demanda vs, la oferta durante los años setentas fueron cubiertos 

con la plata de estos inversionistas. 

De 1965 a 1970 mientras que la demanda de plata por inversion 

era fuerte y la industria se mantenía estable, la oferta de la 

producción minera creció un 3.4 % anual pasando de 218.4 a 258.5 

millones de onzas.La demanda secundaria de plata continuó creciendo 

a medida que el precio aumentaba, e hizo a esta industria mas 

atractiva ante mejores perspectivas de utilidad con este 

reciclaje. 161 

1971 - 1978 

'"'.l.121.!i pp 6 - 9. 

. - - ·.; -:. ~f ... -
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Los inventarios de plata del gobie.rno de Estados Unidos cayeron 

de 2, 100 a 170 millones de onzas de 1959 a 1971', .y yil 'en este 

último año su moneda ya no contenía plB.ta, terminando de esta 

manera la intervención gubernamental Estadounidense en el mercado 

de plata. En 1965 la oferta de plata fue de 747.4 millones de onza, 

de las cuales el gobierno norteamericano surtió 400 millones de 

onzas lo que corresponde al 54 %, y en este año Estados Unidos se 

estaba saliendo del mercado de la plata, y desde entonces la oferta 

del metal ha ca ido. Hacia 1990 se espera que esta sea de 514 

millones de onzas. 

En 1971 la oferta de plata fue de 381. 3 millones de onzas, 

siendo este nivel el mas bajo desde 1960, y la nueva producción 

minera fue del 65 % del total de la oferta equivaliendo a 247.3 

millones de onzas, y a la oferta secundaria correspondieron las 134 

millones de onzas restantes. 

En los años setenta la producción minera mundial estuvó en un 

rango de entre 236. 6 millones de onzas y 272. La producción 

secundaria creció de 1972 a 1974 al igual que los precios de la 

plata y luego cayó a 152 millones de onzas en 1978. A principios de 

los setenta, la demanda aumentó significativamente pasando de 414.4 

millones de onzas en 1971 a 545 en 1973. Sin embargo, en los· 

siguientes dos años bajó un poco la demanda como consecuencia de la 

recesión a nivel mundial, y la demanda de los bienes de consumo con 

algún contenido de plata sufrió sensiblemente, gracias en buena 
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medida al aumento en el p~ecio de.i met~l Én ·1974 la demanda fue de 

497 ._9 millones de' onzas .. y· 81 :añc:>" s~~.i.~n~~ bajó aún mas hasta los 

437 .9 millones cte·'O~;~~~~ y:---~o :f~e si ,no hasta 1976 cuando aumentó la 

demanda a: 511 · ltú.l·l:o·n~~~-·-.d~'-~:':'~~zas, estabilizándose esta mas tarde 

entre 1977-78 os~ilan~~ :_ ~n·· -~~ rango de consumo de entre 488 .6 y 

491.J millones de onzas anualmente. 

La oferta de plata total no pudo surtir la demanda por lo que 

entre 1971 - 78 se dieron déficits acumulativos de nueva oferta de 

plata sobre la demanda de casi 415.8 millones de onzas. Esta falta 

de plata fue cubierta por los inventarios del orden de 620 

millones de onzas de los cuales una buena parte era de los 

inversionistas, y la falta en la demanda en este caso no fue 

cubierta por el gobierno norteamericano como en años previos. 

La diferencia fundamental de estas dos etapas fue cuando 

intervino Estados Unidos su gobierno vendió plata a precios fijos 

y actuaba para mantener los precios del metal y evitar que estos 

subieran, mientras que los inversionistas buscaban mejores precios 

para vender su plata. Se calcula que el precio medio de colocación 

de estas ventas de inversionistas privados fue de 3.21 dólares por 

onza, por lo que es mas del 71 de lo que ellos pagaron por este 

metal a mediados de los sosentas. El precio medio de la plata de 

1975 a 1979 estuvo en un rango de 4.35 a 5.40 dólares por onza.in 

16;1 l.b1.Q p 1 o • 
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1979 - 1980. 

En 1979 ·los ·irlverSionÍstBs Y otros participantes del mercado . . . . ·. 
tenían la convi.cció~ - d_e·. q1:1e el mercado de plata estaba en serios 

aprietos, y. con undéficit de metal importante y creían que el 

precio subiría drásticamente. El mercado había vi vi do de las ventas 

de los inversionistas durante 7 años, los precios continuaban 

aumentando desde el principios de la década y existía la duda de 

hasta cuando los inversionistas segurian proveyendo de metal a los 

fabricantes a los precios de mediados de los años setenta. 

Los eventos políticos y económicos ayudaron al mercado de plata 

ya que se vivían épocas inflacionarias en el mundo industrializado, 

esto indicaba que la tendencia que seguiría el metal seria 

ascendente para comepnzar ese aumento en la inflación. Los 

inversionistas creían que el precio entre 4 y 5 dólares por onza 

era bajo ya que en los setentas sin estas presiones ese había sido 

su nivol, por lo que debería subir. Los inversionistas en vez de 

vender plata al mercado empezaron a comprar plata lo que añadió 

presiones a la cotización dándose una fuerte avalancha de 

inversionistas a nivel mundial que querían comprar plata y futuros 

de esta. En el último trimestre, de 1979 el precio estaba entre 15 

y 25 dolares por onza, a estos niveles los mercados físicos 

actuaron conjuntamente para evitar que los precios continuáran 

subiendo, y los mercados que comerciaban plata obligaron a aquellos 

inversionistas que estaban largos en metal a liquidar sus posturas. 
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En Septiembre de 1979 cuando los precios llegaron a 15 dólares 

la onza, la demanda de fabricación empezó a afectarse, en un 

promedio anual la demanda para usos industriales cayo un 0.9 %·a 

445.1 millones de onzas. La demanda se había mantenido bien en los 

primeros tres trimestres del año, pero en este ~ltimo se sintió un 

fuerte freno en la utilización de la plata para la industria que 

llevo a la caída general en el uso del metal en ese año. Se estima 

que en este trimestre el consumo industrial cayó un 40 % en 

relación al consumo del primer trimestre de 1979. 

cuando en 1973 1974 la plata subió de precio muchos 

fabricantes buscaron la forma de substituir el uso de la plata. Sin 

embargo, a 5 dólares e~a muy costoso hacerlo, pero al nivel de 15 

dólares por onza los fabricantes empezaron a introducir nuevos 

métodos que reemplazáran el uso de la plata en sus sistemas 

productivos, siendo la consecuencia inmediata la caída de las 

ventas de la joyería, cubiertos, artículos domésticos,etc. 

Los inversionistas acudieron al mercado vendiendo monedas con 

contenidos de plata, así como también se vendieron fuertes 

cantidades de joyería y artículos decora ti vos por su contenido 

argen~ífero incrementandose la oferta secundaria mediante el 

reciclaje de esta plata. En 1980 algunos eventos políticos como la 

crisis en Iran por el cautiverio de rehenes norteamericanos y la 

invasión soviética de Afganistan motivaron la demanda por motivos 

de inversión de los metales preciosos, manteniendo sus cotizaciones 
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altas y volátiles. La alta inflación, los altos-intereses nominales 

y negativos intereses reales estimularon la inversión de algunos 

activos tangibles, y los precios en Marzo de ese año bajaron a 

10. 80 dólares por onza, para subir después hasta 25 dólares en 

Septiembre, étapa en que se inicia el conflicto bélico entre Iraq 

e Irán. Hacia fines de ese año la cotización bajó a 16 dólares por 

onza. 

Estos precios tuvieron un efecto dramático en las condiciones 

de mercado físico, la oferta creció de 434.8 millones de onzas en 

1978 a 505 en 1979 y a 584. 6 millones de onzas en 1980. El 

crecimiento mas importante se dió en la oferta secundaria, ya que 

con precios altos el reciclaje se duplicó pasando de 152 millones 

de onzas en 1978 a 302 hacia 1980.La recuperación proveniente de 

viejas monedas aumento significativamente pasando de 21 millones de 

onzas en los sesentas, a 45 millones en 1978 y a 94 en 1980. 

Las refinerías de metales preciosos tenían atrasos en sus programas 

equivalentes a 6 6 12 meses de su producción. 

La producción minera se mantuvo sin cambio en este período, y 

en 1980 fue menor que en 1978 produciendose alrededor de 264 .6 

millones de onzas, debido a la huelga de la industria del cobre y 

a la huelga de un productor irnpo~tante de plata ambas dentro de 

Estados Unidos. Los desarrollos mineros tienen largos períodos de 

maduración y los incrementos de producción como resul tacto del 

aumento en la cotización de la plata de los años de 1979-BO no se 
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materializarán si no.hasta mediados de los años ochenta. 

Los. preÓios se tuvieron un efecto devastador sobre la demanda 

de fabricación de plata, debido a la peor recesión desde la 

posguerra. El uso industrial de la plata cayó de 449.1 millones de 

onzas en 1978 a 362.5 millones en 1980, lo que fue un 25 % menos 

que el mayor punto de consumo en la decada de los setentas (1976). 

Austria, Francia y Alemania Occidental reducieron su acuñación a 

base de plata de 39.5 millones de onza en 1978 a 15 millones en 

1980. 

Ln combinación de una alta recuperación secundaria de plata y 

una menor demanda de fabricación trajo un abrupto cambio durante 

los ocho años siguientes, en donde la oferta fue superior a la 

demanda acabando por completo con los ~ acumulados en el 

mercado. En 1978 la oferta cayó 53.8 millones de onzas en relación 

a la demanda y para 1979 esta situaclón cambio dándose un superáyit 

de 28.9 millones de onzas. Ya en 1980 este ~ creció hasta 

los 207 .1 millones de onzas, y el aumento en la recuperación 

proveniente de monedas viejas de plata, fue cercano a casi la mitad 

del superáyit de 1980. 'º 

1981 - 1990. 

lU l.lú..d. PP 11 - 12. 



239 

A principios de 1981 el mercado se empezó a recuperar como 

resultado de los sucesos traumáticos de 1980. La demanda de la 

industria de la plata caía tanto por la recesión económica que se 

dío·en el mundo, como también por los altos precios del metal. La 

demanda de plata de los inversionistas cayo abruptamente, ya que 

estos estaban conscientes de que la demanda de fabricación de plata 

se había reducido, así como tambié las refinerías que podrían 

procesar estos metales estaban saturadas de trabajos atrasados, por 

lo que muchos de estos inversionistas perdieron dinero durante 

1979-BO y otros se sintieron atraídos por otros mercados 

financieros. 

Por otra parte, tambfen se redújo la oferta, y el surgimiento 

de la chatarra de plata y fundiciónd e monedas se apaciguó. La 

oferta total bajó 101.1 millones de onzas a 483.5 millones de onzas 

en comparacion con la cifra de 1980. La recesión continuó hasta 

1982 lo que restringuio la demanda de fabricación y desalentó la 

absorción de metal por parte de los inversionistas. Sin embargo, 

la oferta inició su ascenso, ya que algunas minas empezaban a a 

operar como respuesta a los altos precios de 1979 y la mayor!a de 

estas minas eran rentables al nival de 8 dolares por onza de tal 

forma que muchas compañías mineras continuaban expandiéndose y 

desarrollando nuevas minas ya que resultaba sumamente atractivo. La 

oferta secundaria disminuia como consecuencia de menores precios. 

Los precios de la plata en Junio de 1982 bajaron un 90 % con 

respecto a su precio mas alto de 30 meses previos, al pasar de 48 
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a tan sólO 4.98 .dól~r:~s p~r ~nz~, en ·este mes se sintió fuertemente 

la recesión en el mercado norteamericano. Aunado a este escenario, 

en este año se manifestaron serios problemas financieros a nivel 

mundial resaltandose la crisis de la deuda Latinoamericana y de 

Europa Oriental. 

A fines de 1982 varios factores llevaron a los inversionistas 

a reencender su interes en los metales preciosos, y en particular 

en la plata, con el pánico del mercado financiero internacional 

muchos se refugiaron en la plata contra la incertidumbre, otros 

entraron al mercado por que vieron que los preciso eran sumamente 

bajos, y la demanda por motivos de inversión en los países 

industrializadso crecía gracias a la relajacíon de las condiciones 

crediticias de las autoridades monetarias; lo que reavivó las 

expectativas inflacionarias. 

Como todos estos factores se conjugaron al mismo tiempo a 

partir del segundo semestre de 1982, y durante el primer trimestre 

de 1983 el precio de la plata reflejó estos movimientos, subiendo 

hasta 14.72 dólares por onza hacia Marzo de 1983. En este mes se 

dio marcha atras a la alza en las cotizaciones debido a que muchoa 

agentes económicod decidieron tomar utilidades ya que el.precio casi 

se triplicó en sólo 9 meses, se redujó el consumo industrial y por 

que la oferta secundaria se incremento inmedaitamente entrando al 

mercado mucha plata proveniente de chatarra y desperdicios o 

monedas para su fundición. 
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La OPEP.baj.6 su ·pr~cio'del.~·~ud:?. lo qu~··.:.rf'.!dajo l~s e~pe.ctativas 
inflacionarias liegEtndo ·a .. ser ·el· promedio mensual de ia. co.1:.ización 

Handy & Harman de io~62:cióiares Por onza en Marzo de 1983. Desde 

este periodo hasta 1986 las co.1:izaciones· siguieron una tendencia 

haCia la baja, y esto fue muy importante para el mercado de 

entregas físicas ya que desalentó a los nuevos desarrollos y 

proyectos de minas primarias de plata. Además permitió la 

reducción en la recuperación secundaria de la plata, por el lado de 

la demanda la baja en preciso incentivó el uso de la plata y 

desanimó la susbstituciónde esta en muchas aplicaciones 

industriales. 

La demanda de fabricación cayó fuertemente a principios de los 

ochenta, como respuesta a los altos precios y por la recesión 

mundial, y los cambios en los gustos y preferencias del pliblico 

consumidor, así como los cambios tecnológicos llevaron a la 

reducción del uso del metal, y las cotizaciones altas de este 

aceleraron este proceso. Por ejemplo en Estados Unidos el uso de 

cubiertos y articulas de plata para la mesa, disminuyó 

sensiblemente en los años setentas, como cambio en los patrones de 

consumo, ya que no estaba de moda la utilización de estos como en 

otras épocas, lo que condujo a una reducción en el consumo del 

público estadounidense de este tipo de productos a base de plata, 

siendo la reducción en el consumo del 55 % menos al comparar los 

años de 1979 contra 1973 (aproximadamente 29.3 millones de onzas). 

Esta tendencia se acentuó aún mas con el aumento en el precio de la 
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plata y con la· recesion económica. 

Las industrias consumidoras de mucha plata como la Fotográfica, 

Elect:é'óni~a y ·1a Eiáctrica redujeron su requerimientos_ de plata por 

unidad cOnsumida y en otros casos la sustituyeron totalmente. A 

medida que las cotizaciones de plata empezaron a bajar de nuevo, 

estas tendencias se revertieron en favor del consumo de plata. Por 

ejemplo en el mercado de películas fotográficas de color, la 

competencia y nuevas tecnologías llevaroa ~urnentar el consumo de 

plata unitario de cada película en los ochenta en comparacion con 

el nivel de los años setenta. 

La demanda de fabricación se redújo a 363.1 millones de onzas 

en 1981, siendo el nivel mas bajo desde 1960. A principios de la 

década la demanda fue débil, pero en 1984 repuntó estiinulada por la 

baja en los precios y por el incremento en la actividad económica. 

A partir de ese año y hasta 1990 la demanda ha crecido a una tasa 

anual compuesta del 6.5%. La oferta por su parte en los ochentas ha 

seguido un comportamiento errático, lo que refleja el alto grado de 

respuesta de la oferta secundaria a los movimientos en los precios. 

En 1980 - 81 la oferta total se rcdújo en 101.1 millones de 

onzas hasta 483.5. En 1982 cayo un 5.9 % mas hasta llegar a ser la 

oferta de 455.l millones de onzas, en 1983 como el precio aumento, 

la producción secundaria de plata crecio sustancialmente siendo la 

oferta total de 531.1 rnillo:ies de onzas. La tendencia de las 
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CotizaciOne's e"ntre'-i9aJ·:_ .86 .·fue héic~a ·la b6ja, llevó a la oferta 

total -~n .~~~e-/~{ti~6·: ~~~·.:~;ser de 449.7 millones de onzas. La 
< ."-:-·--·:.·.:· •• ·; •• ·'·'·· :-_. 

prodUCciÓil ini~e~a:y· .. 1~ .c:;ferta. secundaria resintieron mucho la ca!da 

en léÍs c~~i~~·c¡6'~~~-: 

De 1986 a 1990 la oferta total creció un 14.3% llegando hasta 

las 514 millones de onzas. Desde 1979 hasta 1989 el mercado de 

plata ha sido superavitario ya que la oferta ha sido mayor que la 

demanda, y al considerar los datos acumulados en estos años se 

tienen aproximadamente 851. J millones de onzas en inventarios, 

estando la mayoria en manos de inversionistas particulares, los 

cuales acumularon metal con expectativas de liquidar esta logrando 

utilidades en un futuro. 

La acuñación de 1979 a 1991 ha visto retirar aproximadamente 

271.l millones de onzas del mercado en estos años, el pais que mas 

monedas ha tirado en este período es Estados Unidos. No obstante lo 

anterior nuestro país ha efectuado programas de 1977 a 1991 en los 

cuales ha acuñado 38. 9 millones de onzas, siendo la moneda 

primordialmente tirada la onza libertad de plata. 

Los inversionistas han adquirido 1000 millones de onzas desde 

fines de los años setentas a la fecha , siendo su principal compra 

efectuada entre 1980 y 1981 con un costo medio de adquisición 

estimado de 11.25 dólares por onza. Si comparamos el precio de 

adquisición de estos inversionistas, contra el precio al que 
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adquirieron los inversionistas de los años sesentas y setentas 

notaremos una diferencia cuantiosa ya que estos tuvieron un costo 

medio de 1.88 (620.5 millones de onzas ) y J.21 (415.8 millones de 

onzas) dólares por onza respectivamente. Los inversionistas compran 

el metal con la expectativa de hacer alguna utilidad, por lo tanto 

estarían dispuestos a deshacerse de su inversión cuando se vuelva 

a tener un deficit en la oferta del metal, si y solo si este 

déficit se manifiesta con una fuerte alza en la cotización del 

mismo.u• 

Históricamente los minerales y singularmente la plata, han 

jugado un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento de 

nuestro país. Estas actividades, han ayudado no solamente al 

establecimiento de importantes centres productivos, incentivando el 

comercio internacional, si no que también han sido una fuente 

importante de generación de divisas, en donde siempre han 

contribuido con superávits dentro de la balanza comercial de la 

minería Mexicana. 

La plata es considerada corno un producto primario y debido a 

que es un factor relativamente abundante en el mundo, se considera 

que se desenvuelve dentro de un mercado de competencia perfecta, en 

donde ninglln productor por importantes recursos que posea puede 

influenciar sobre su cotización con absoluta libertad. sin embargo, 

en la historia de las cotizaciones de la plata se han dado ciertas 

lH lJll.Q PP 12 - 15. 
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imperfecciones en este mercado, en donde Estados Unidos ha tratado 

de controlar el precio de este commodity teniendo relativamente 

cierto éxito durante ciertos periodos. 





!COMPOSlCION OEL CONSUMO DE PLATA DENTRO DE LA FOTOGRAFIA. (19901 

CONCEPTO 

RAYOS - X (MEDICO - INDUSTRIAL) 

ARTES GRAFICAS 

NEGATIVOS A COLOR PEUCULAS PARA IMPAESION 

MICROFILM 

PEUCULAS 1MPRESION A COLOR 

PEUCULAS CINE. BLANCO Y NEGRO. AEREAS 

PAPEL FOTOGRAFICO 

TOTAL MUNDIAL 

CONSUMO FOTOGRAFICO DE ESTADOS UNIDOS 

T.M. 

,,885 

••• ... 
"º 
703 

8,034 

2,115 

~-------------- _____________ ,___ _____ ______, 

~L'IEA !NSTITUIEY !MAG!NG & TECHNOloGy INC MOH!QE THOMAS P 

----·~T~HE~I~~~ 

!~~-~---~~-~~-- - --- ---~--~-------------~-----

fP[ArAUSAOAEifPEOCuLAO y PAPEL DE IMPRESION (11190 -1991) 
[ _______ ,lM!!!ONES DE ONZAS TROY 

------cOiiBüilTo o Res FABRICANTES 

1991 

145.40 

CONCEPTO 

PEUCULAS 127.30 132.50 

PAPELOEIMPRESION 41.70 ~S.110 

1990 1991 

40.00 "º~lo 41.50 

L-~º~----~~-~~---~---~·~··~"~º-----~~ .. ~·-~··~ 
fYENTE· !MAG!NGTECHNOLOGYMARKEJll!HC KMUSEPETEAOP-CIT PP 7-9 

,-z -=-~[_c_U_AO~~~~-~·~-~-~_ c~~-"_-su-~-0-,-•• -c;-R,-CO_Y_~-,-.c--.-RO-_ N-,C-O~E-N .-_sT-AO_O_S_U_tl-1:-o-s ==; 
• ____ VENELMUNDOPARAELANOOE1990 ________ _j 

-CONCEPl-o -------- -----

CONTACTOS. SWITCHES, CONDUCTORES 

CIRCUITOS ELECTRtCOS 

CAPACITORE9 CERAMICOS 

OTROS USOS 01\/ERSOS 

ITOTAL ESTADOS UNIDOS 

lTirrAL MUNDIAL ~ 

FUENTE· MAf3AKON A'JSOC!ATE· JHE S!LVER INSI!Tl/TE 



===-<--=~ ~~+-~=-= =-- -'--=-- -------¡ 
!CUADRO# 51 ;:=P1fowcooNcrt-PLAlA~o 1mtoooo"W\loE 1985 A 1991. :J t_-=--o--== --~MILLONES DE ONZAS TROY). 

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 11190 1091 1992 
A} PBQ~!,lst;OQN MIN!iiRA 

- MEXICO 69.20 6;1.40 69.eo 70.00 70.00 87.00 152.70 65.00 
CAM810 PORCENTUAL VS AÑO PREVIO 7.7 0.3 06 0.3 o.o (3.0) (7.7) 3.7 

- ESTADOS UNIDOS 39.20 34.20 3950 53.40 60.BO 66.50 61.00 61.00 
- PERU 54.90 59.90 63.60 47.70 56.BO 55.60 50.00 48.00 
- CANADA 36.50 35.00 38.10 44.10 41.30 44.40 40.60 36 ... 
- OTROS 128.00 121.80 128.90 126.80 129.50 135.80 136.90 152.50 

TOTAL 329.60 320.30 338.20 344.00 358.40 370.20 358.10 362.BO 
CAMBIO POACe.lTUAL VS AÑO PAE\110 1.6 (2.9) 5.8 1.7 4.2 3.3 (3.3) 1.3 

121 PROQ~ClQ~ §EC!,lNDAR!6 

- DESPERDICIOS Y CHATARRA 101.50 103.40 113.30 121.90 125.00 112.00 104.00 115.00 
- FUNDICION CE MONEDAS 16.40 9.90 10.10 a.eo 6..40 6.00 4.00 3.00 
- DESATESORAR 21.00 16.00 14.50 13.20 4.BO 0.00 •.eo 

12:::¡ TOTAL 140.90 129,30 137.90 143.90 136.20 118.00 117.l50 
CAMBIO PORCENTUAL VS AÑO PREVIO (14.9) (~2) 8.7 4.3 (5.3) (13.4) (0.3) ... 
Cl OTRA OFERTA 

8J - OISPOSICION DE GOBIERNOS 13.00 14.00 2000 8.30 10.70 11.00 11.50 
- EXPORTAOON NETA DE {1.00) (16..40) 6.10 5.00 6.30 6.00 s.eo 

5601 
ECONOMIAS EN 1RANSIC10N. 

TOTAL 12.00 (4.40) 26.10 1420 17.00 17.00 17.30 13.70 
CAMBIO PORCENWAL VS >i<O PREVO C.N.S C.N.S C.N.S (4S.I!) 19,7 o.o 1.0 (20.8 

' 
¿~i,i¡¡~~i":fii.~~~1 

C.N.S. CIFRANOSIGNIACATIVA 1 
j FUENJE: C p.M GROUP " 



- -.-=.=-_,,. 

rcuAORO" si ~~filSPXISESPRODOCTORES1950-1ii§1. I 
OTAAS 1 PARTICIPACICW 

AAo AUSTAAJ.IA CANADA MEXICO PERIJ U.SA ~~= e E.! ~~~~ TOTAL 1 rig~=AL 

1 
1950 107 23.2 49.1 13.4 42.5 30.6 24.0 10.0 20:3.5 24.13 
1951 10.6 23.1 43.8 15.0 3;.8 33.0 24.0 10.0 199.5 21.95 

j lllS2 11.1 25.2 50.4 18.4 ~.8 357 24.0 11.0 215.5 23.38 

1 

1953 124 22!.3 47,9 19.7 37.5 Ja 6 LSO 12.0 221.7 21.61 
1;54 !3fl 31.1 3<1.11 20.4 36.9 J6.5 25.0 12.0 215.8 18.51 
195S !H 28.0 ~.O 22.9 37.2 37.0 25.0 12.0 224.7 21.3e 
lll!i.8 146 21!4 43.1 23.0 ~ 4UI 25.0 11.0 225.8 UUl9 
1957 1s.; 2u 41.1 24.fl 38..2 .ca.o 25.o 10.0 229.8 (") 20.51 
195e lfi.3 31.2 47.8 25.9 34.1 47.2 25.0 11.0 236.3 20.14 
li58 1s.2 31.9 44.1 'Zl.2 :!112 460 25.o "·º m.e 111.21 
1~ !!5.2 34.0 44.5 :I0.8 30.B -46.5 250 9.5 2:5.5.:S 1e.91 
1se1 13.1 3t 4 .w.3 3U 34.e so.1 2s.o e.o 23U 11.01 
1ee2 11.t 30.7 41.2 ~.1 '8.8 S1A 'Zl,O e.o 2411.8 1a.1e 
19e3 19.6 29.8 42.8 3!5.2 M.2 St.4 28.0 !D 250.0 17.12 
1964 18.4 2U 41.7 3U 38.3 50.8 29.0 8.0 2"8.5 111.71 
1965 17.3 32.3 403 365 39!1 ~2 31.0 8.0 ZSTA 15.68 
19'68 111.9 32.11 420 321! "3.7 55.0 33.0 a.s 2511.'7 115.75 
19G7 19.11 37.2 3e3 32.1 32.3 s.5.0 35.0 8.5 2Se.2 14.83 
1968 21.3 ~-º 40.0 36.4 32.7 su 3.5.0 9.5 '04.7 14.58 
t969 24.5 43.5 ot211 3.5.9 41.11 m.o :rr.o 10.0 M7 14.51 
1910 26.0 44.:S •u 3!1.e ~.o e.o.e: 41.11 12.1 312.4 1110 
IV71 21.8 48.0 31J.7 38.4 41.6 62.8 "3.3 13.1 3017 12.0IS 
1972 21~ 44.8 37.5 4Q.2 37.2 67.3 -448 18.3 310.0 12.10 
1"73 22.7 47.!I 38.8 42.0 37.11 BS.2 411.4 17.2 317.6 12.22 
1"74 21.5 42.G 37.5 3-IJI 33.8 M.I 4M Hl.1 :303.'7 12.35 
1m 23.3 311.7 ~.o 37.5 34.s E:s.6 49 e 21.1 309.11 12.26 
1978 25.0 41.2 42.S 315.8 34.3 542 49.8 25.3 .318.0 13.40 
11177 27.6 42.2 47.0 Sl.1 3!1.2 6il3 49.8 211.0 541.1 13.78 
1m 25.1 407 so.e !7.o ~.4 n.a 4U 31.4 :ws.c 14.BJ 
tm 2e.7 315.P 49 4 41.ri :r7.9 7ll.2 4a.8 30.5 3.52.3 14,02 
1;eo 25.0 34.4 47.3 44.8 32..3 82.8 49.8 32.4 Ma.6 1U7 
1¡e1 23 g 38.3 M2 42.e 40.7 aa.5 so.s 211.1 Jau 14.70 
19a2 29.2 42.2 G.ll 154.4 40.2 82.3 51.0 28.4 317.5 (") 13.111 
11l83 33.2 :!18.7 550 se;e 43.4 en 51.4 2".2 3942 13.95 
1984 31.3 42.0 15.31.l 53.3 '4.8 89.!I 51.4 32.1 -40!5.1 (") Ul.M 

1 tll&!S 34.9 3M 59.2 54.11 3114 ~.1 ti2.1 35.1 417.2 Ullii 

! ~= ~ ::~ :.~ ~:: =~ ~~ ~! ~:~ ~! ~::= 
1 1'1158 !5,.8 4".1 70.0 47.7 ~.4 "3.0 53.D 43.1 ~2.t 15.83 

1 

1gso;i 37.3 41.3 10.0 &?i.a e.o.e 92.¡ 540 45.8 42.2 115.21!i 
1m 37.e ~.4 e?.9 s:s.s ro.s 97.3 51.3 36.I 4SZl.9 14.eo 
111e1 ~.o 40.e 6.2.7 se.& 11.0 11e.s 48.7 40.s¡ .w1.:s 14.02 
~ 40.1 ~.3 es.o 4!.0 81.0 - _1~ !!UI 410 4<f2.!S 14.M 

NOTA.: U.SCIFRAS 08. TOTAL EN ASTERISCO NO CONC10Bi POR a RmONCal DE ESTAS EN LAS SUW.S CE LOS PAISES. 

fUEN!ECPM GB9UP !HQUSTffi'SQUm 



11cu::~- ·\---;;-z~::::ENTO CE lA PAODUCCION MINERA DE PLATA 1950 -1;;o. 

! 
~ECAECIMIENTO MEDIA 

DE CADA MEXICO TOTAL .. " ' 
1950 - 1990 1 1.15 2.4 

1 

1950 - 19~0 0.34 1.51 

1Q50 -1970 0.24 2.92 

1970 -1980 1.29 1.15 

11il60 -1990 S.92 2.64 

FUENTE.: CALCULO PROPIO CON LOSOA.TOS CUAORO # 8 

\ CUADAO#B] 1 PRECIO DE LAPlATA DE HANOY & HAAMAN DE 1980 - 1992. 
DOLARES POR ONZA~ 

DOLARES TASA DE CRECIMIENTO 
AÑO POR ONZA .. 

HIBO $20.fl3 N.O. 
1981 $10.52 (49.02) 
1962 $7.95 (24.44) 
1983 Stt.44 43.96 
1984 $6.14 (2B.65) 
1965 $8.14 (24.55) 
198S $5.47 (10.94) 
1987 $7.01 28.13 
1988 $6.53 (6.77) 
1969 SS.SO (15.85) 
1990 $4.82 (12.35) 
1991 $4.05 (15.04) 
1992 $3.~3 (2.BG) 
tlil93 $4.23 7.63 

FUENTE· REPORTES ANUAL DE PLATA DE HANDY & HAFlMAN VARIOS AÑOS 



J PREsENT>íCION--. J TONELA[),,,o Me. "'""º Ph'"Rc~~~üAL" 
1992 1og1 1"'2 

ArnADA 1,895.90 1,na.10 1,rn.90 ... OOD 78.5 

COBRE BLISTER ..... 286.10 ... 12.S 

CONCENTIW>Os 75.60 73.10 40.00 3.2 "" 1.7 

BARRASMtxTAS 72.80 n.oo 102.90 3.1 " ... 
ANOOOS DE COBRE 20.c.o "·"' 12 u 1.0 

PAOOUCTOS COBRIZOS SECt.NlARI03 .. ,., 35.70 54.10 1.0 u ... 
om:is 30.60 24.50 24.00 1.S 1.1 1.0 

TOTAL 2.9!!11.GO . ......., 2.317.40 too.o 1000 100.0 

~--·-

fhJ.Lt{!E· §E!:!!e 121~~Qtt::i~&l.12~!:!1t:l61'Z §tjQ:f: ~~I 

A No PlATAtN ,j:-wE.. C"Aif~ 
CONCENTRADOS POHCENTUAL 

--
N.O. 1,042 liO 

1'84 N.O. 1."'6 ,., 
, ... N.O. 1""" (U 

1060 N.O. '·"" ... 
1&a7 N.O. 1.-

1966 711 ... ,. M 

1969 ,.. f,478 2.11 

11700 1.36< ..• 
1991 772 1.:ioo (10.6 

""" 729 1,"9 10.1 

NO. ~lO OISPONJBLE. 



PRODUCCION DE PLATA DEL GRUPO IMMSA. 1983 - 1992 
ONELADAS ME1RICAS 

ANO PLATA W'\MBIO 
AFINADA PORCENTUAi. 

1988 521 N.O, 

1989 421 (19.2 

1990 411 (2.4 

1991 415 1.0 

1992 350 (15.7 

N.O. NO OlsPONIBLE. 

FUENTE· JNYESTIGACIO~ 

r [CUADRÓ# 12] 

ANO PLATA '-'AMBIO 
ENDOR.EE PORCENTUAi. 

1985 56.60 N.O. 

1986 66.00 16.6 

1987 50.70 (23.2 

1988 90.90 79.3 

1989 76.70 (15.6 

1990 68.50 (10.'/'. 

1991 72.60 6.0 

1992 102.90 41.7 

~---------- --
; N.O. NO DISPONIBLE 

L_::::::~~~~-



ti ICUADR0;,31 

,¡ 

11 ANO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

OFERTADELAPLATAMINERAENMEXICO 1982- 1992 
(MILLONES DE ONZAS TROYl. 

PRODUCCION MINERA 

49.84 
55.00 
63.90 
69.20 
69.40 
69.BO 
70.00 
70.00 
67.90 
62.70 
65.00 

EXPORTACIONES 

39.90 
54.95 
44.11 
63.75 
55.43 
51.28 
49.16 
61.25 
60.99 
60.78 
60.44 

MNTE: CPM GROUP 'PRECIOUS M§IALS SILVER' 6 SECOND QUARTER 1993...E.Afl~ 
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~~oAO_!~ 

~ 
1-~~!~~~IA ¡ - ARTICULOS DE 1 

1 

MESA Y JOYERIA 1 
- ELECTROMCA Y 

BATERIAS 

- OTROS USOS 

¡- OTROS PAISES 

1 TOTAL 

~~~~~~~~~~~~~~ 

¡¡-=-~---=Qb.MNDAANUAL DEFABAICAClON DE PLATA 1980- 1992. 1 ~ 
IL____ - _____{MILLONES DE~ 

1980 1961 11i82 1983 1964 1985 1966 1987 - 1968 1969 1990 199'1 1992 

123.eo 128.10 133.30 138.30 144.20 1415.20 153.50 Hl4.10 176.30 177.10 186.00 167.00 185.60 

47 90 43.50 50 20 42.10 41.30 47.50 61.37 66.00 69.30 75.80 81.00 85.40 64.90 

11.20 62.20 61.10 60.40 e2.3o e..10 eeAo e1.10 65.30 10.ao 10.eo es.20 e220 

66 eo a1 60 se.10 57.40 65.30 63.60 61.10 68 ao 69.90 1s.80 79.70 et.so 77.30 

5-4.80 59.80 se.10 58.:SO 63.60 63.80 67.10 70.60 72.50 78.70 99AO 131.50 150.SKJ 

3M.30 355.40 381.40 358.50 376.70 ---388.ÓJ 410.07 ~.60 453.30-- 478.00 5115.70 551.10 SeO.SIO 

NOTA: NO INCLUYE ACUÑACION. 

FUENTE· WORLQ S!LVER SURYEY 1923 !HE SIL VER INSDlUJJi WASHINGTON o e po 44-45 

CcuADRO, ~u 1 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DELA DEMANDA DEFABAICACION DE PLATA DE 1980- 1'192. .J 

ANO 1980 1961 1962 10 .. 

(15.2!1) 3.47 '·"" 3.75 

1

- FOTOGRAFIA 
- ARTICULOS DE 

.. MESA Y JOYERIA 1 (39.44) (9.Hl) 15.40 (H5.14) 

1984 1985 

4.27 2n 

(1.lilO) 15.01 

3.15 S.85 

t9~e 1987 1988 1989 

.... 6.91 7."3 0.45 

2Q.19 7.55 5.00 Q,36 

2.63 (7.gc) 6.!17 6.12 

1090 1991 

5.03 0.54 

6.66 5.43 

0.00 {7.05) 

"°' 
(0.75) 

(O.se: 

(4.eo: 1 
- 8..ECTRONICA Y 

f 

BATERIAS (11 4-4) (12.64) (O.BOJ (2.11) 

- OTROS USOS (\0.27) (7.21) (5.llO) (1.20) 

- OTROS PAISES (8.82) 0.12 (~.84) 0.34 

1 I '°'" 1 "'''--"" •" o~ '" •M '" '" rn '·" '" •• '·"• L ~. CALcuLo •A2P'º ENBA•E•Lc~ 

13.711 (2.30) 1.60 8.44 5.15 2.76 {3.2') 11.51 

9.09 0.31 5.17 .... 32.39 B.55 26.30 5.22 

(S.82: 

14.157 
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[CD ABRO#~ 

i QICADA 
1 

1950 - 1990 

1950 - 1960 

,1960 - 1970 

1970 - 1980 

1980 - 1990 

FUENTE: CALCULO PROPIO. 

[!ASA-DE CRECIMfENiO DE IA DEMÁNDA-DH"ABRlCACTONDE f950=1990--] 

~ TOTAi.. 

~ !§ilQ 

~ ~ 

~ .lfilQ 
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1 CUAOFO # 20 1 DEMANDA DE FABR!CAOON DE PLATA EN MEXICO 1982 - 1992. (MILLONES DE ONZAS TRO'I). 

CONCEPID 1982 1983 1964 1985 1986 1987 19'8 1989 1990 1991 1992 1993P 

~ 
1 
1 FOTOGRAFIA 320 2.00 3.10 4.50 4.30 3.90 4.00 4.00 4.00 6.60 S.10 8.10 

JOYERIAY 
DECORATIVA 1.70 1.00 160 2.30 2.20 2.00 2.10 2.10 2.10 3.4'0 4.40 _·4.40 

1 El.ECTRONICA Y 
ELEC'TRICA 0.90 0.50 0.80 1.20 1.20 1.00 1.00 1.10 1.10 1.eo 2.20 2.20 

SUBTOTAL 5.60 3.50 5.50 e.oo 7.70 6.90 7.10 7.20 7.20 11.eo 14.70 14.70 

ACUÑACON 0.00 o.oo 2.50 3.50 2.00 220 2.00 1.70 1.50 150 6.60 15.00 

·-:~:~..:::{O!fc:~=~s;~'-9:<tt.:~~~ 

P PFOYECCION 

FUENTE;_C P M. GFQ_IJP PB_EC,OjJ~_MillL,S_fillV~.._SE@ND OUAR____IE_R P - 48 



~UAOROf/21! !º~~Mffl:¡~=~vfl~i!0-199-Z:- J 
( _A.NQ_ _JlE,.~N~A ~EX!CANA TASA OE CRECIMIENTO OEMA.NOA TOTAL TASA DE CAECIM!ENTO:J 

,-,.,,--- -3-BO - - ---- - - N.S. 202.90 25.73 
1951 N.O. N.S. 255.10 051 
1952 N.!J. N.S. 256.40 1.05 
19$3 N.O. N.S. 259.10 (5.75) 
1954 N.O. NS. 244.20 0.49 
1955 N.O. N.S.. 245.40 11.Sot 
1956 6.10 N.S.. 274.70 8.85 
1957 6.10 0.00 299.00 (8.86) 
1958 6.90 13.11 272.50 10.S7 
1959 8.50 23.Ul 302.40 13.00 
1960 8.80 (20.oo) 341.70 18.70 
19!11 5.30 (22.06) 405.60 (0.82) 
1962 5.20 (1.e9) 403.10 10.47 
1963 5.00 {3..8.5) 445.JO 31.44 
1984 8.40 28.00 585.30 27.05 
tP85 7.40 15.63 743.50 (26.49) 
15'8tl 6.10 (17.57) 548.60 (7.21) 
1987 7.iO 29.51 507.20 (8.68) 
1968 7.90 0.00 483.20 (9.54) 
1~9 6.90 (12.6ó) ·U9.00 (4.68) 
uno e.so 23.19 399.40 4.48 
1971 8.00 (588) 417.30 12.51 
1972 11.00 37.50 469.50 17.38 
1973 16.50 50.00 551.00 (6.97) 
1974 10.20 (3ll.18) 501.60 (1206} 
1975 880 (13,73) 441.10 16.69 
1i78 10.20 15.91 514.70 (3.94) 
1m 12..eo 25.49 4;.t.40 10.s11 
1978 15.70 22.66 491,90 [2.58) 
1979 13.60 (13.38) 479.20 (20.65) 
1960 11.00 (11il.t2) 379.JO (3.Bn) 
1961 5.00 (54.~ 3&00 2.33 
1;e2 5.70 14.00 373.40 (1.79) 
1963 3.50 (38.&l) 366.70 8.46 
19&4 800 128.57 390.40 2.!12 
1965 11.50 43.75 401.40 8.84 
1988 uo {156~ 43690 5.52 
1987 9.20 (5.15) 481.00 3.80 
1988 9.10 (1.09) 4711.50 5.39 
19!19 8.80 (3.30} 50-4.30 8.37 
1990 870 (t.14} 548.50 5.91 
1991 13.20 51.72 578.80 t.99 
1992 21.&1 82.ae: 59030 --"·-º·---' 

1 
fUEtflJ•WQR!Q<:iLVEBSUfüFY1iS3 D1ES!!YfB!NfiDD!Tf W65HINGTQNOC pp!QZ-193 ., . .--J 

N.O. NO DISPONIBLE 
N.S. NO S!GN!FIC\TIVO 



r~-

[-:CUADRD # 22-

¡-ANO 

1 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

l 

'-=~~·==== 

i,EXPORTACIONES DEPLATAP-ROCEDENTES DE MEXICO 1980 - 1996'¡ 
1 (MILLONES DE ONZAS TROY). _ _ 

ESTADOS- JAPON OTROS 
UNIDOS 

15.10 10.00 15.90 
16.60 6.90 16.40 
25.60 5.10 12.30 
28.70 6.60 9.10 
41.70 7.00 3.00 
40.00 12.50 23.00 
43.20 7.60 2.00 
37.20 9.40 3.50 
39.90 15.20 5.70 
37.00 19.60 5.10 
27.20 12.70 9.40 

TOTAL 1 

41.00 
39.90 
43.00 
44.40 
51.70 
75.50 
52.80 
50.10 
60.80 

61.701· 
49.30 

FUENTE: 'THE SILVER MARKET 1980 - 1992', HANDY ANO HARMAN; FAES SCHEURER ALFREDO.' lA PLATA 
Y SUS DERIVADOS COMO MODELO DE INDUSTRIAUZACION', INSTITUTO POUTECNICO NACIONAL TESIS DE 
MAESTRIA EN CIENCIAS 1992. MEXICO D.F. 1992, P - 50. 



@'UAORO~ ifi''íl'OtiUCTOlNTERNO-.l!mJTO Nill:lóNAL Y MiNEROPOR DECAOAS. f 
L.~=~lM"'ILL=9NES~~ PESOS CORRIENTES\ ff 

f DECAOA 

1

1 ::: 

1980 

P.lll. P.1.B. PARTICIPACION 
TOTAL MINERO PORCENTUAL 

150,511 2,306 1.53 

418,700 5,061 1.21 

4,276,490 65,416 1.53 

1990 678,923,466 8,387,083 1.24 

p/ CIFRAS PRELIMINARES. 

FUENfE· !NEG! "SISJEMA PE CUENTAS NACIONALES PE MEXICO" LA MINERIA EN MEXICO 1992 p-7 

1CUADRO#24 I fl'ARTICíPAC!Oi'ttírtílitrNElllAEN ELl'lmllUCTOlNTE~TALE INDUSTRIAL 19ll0 - 1m--l 
L !MILLONES o,,,E"'P"E"'s"o"'s"c"oR,,,R"'IE,,,N,,T"Es,,.1============_J="' 

: (l)P.lll. (2) P.113. (3) P.113. PARTICIPACION PORCENTUAL 
AÑO TOTAL INDUSTRIAL MINERO 4 =211 5 = 3/1 

1980 4,276,490 1,594,615 65,416 37.3 1.53 
1981 5,674,366 2,142,696 67,611 36.5 1.15 
1982 9,417,0B9 3,602,238 107,840 38.3 1.15 
1983 17,878,720 6,015,562 233,143 33.6 1.SO 
1984 29,471,575 9,660,376 350,669 33.5 1.19 
1985 47,391,702 ~5,805,136 545,969 33.4 1.15 
1986 79,191,347 ~ .. 6.~1,486 -- 1,065,460 34.0 ·· .... 1.37 
11!87 192,601,935 69,337,570 2,667,697 36.0 1.49 
1986 389,258,523 136,641,716 6,234,506 35.7 ,1,50 
1989 603,667,765 163,996,852 7,292,435 32.6 1.45 

19900/ 678,923.486 210,B42 784 8,387,083 31.0 1.24 

p/ CIFRAS PRELIMINARES. 



-, ~_tuAtlF<J#25 J ~ DUCCON MINEROMETALUAGICA EN lA AEPUBUCA MEXICANA 1900-- 1992:" 
MEN .EN MILES DE TONELADAS Y VALOR EN MILES DE MILLONES DE PESO 

5"ffo-DUCTOS VOLUMEN CAMBIO POACENlUAL V A L O R CAMBIO PORCENTUAi 
T.M. T.M. T.M. 

1990 1991 1992 91/90 92191 1990 1991 1992 91/90 92/91 

<AET. PRECIOSOS 2,360.10 2,232 60 2,327.BO (5.4) 4.3 t.318.20 1,189.80 1,26250 (9.7) 6.1 
PLATA 2,351.60 2.223.70 2,317.40 (5.4) 4.2 1,021.70 875.40 gc)6,40 (14.3) 3.5 
ORO (KGS) 8,547.80 8,937.10 10,411.70 46 16.5 29550 314.40 356.10 6.0 13.3 

~ET. NO FERROSOS 813.50 762.10 756.70 (6.3) (0.7) 4,206.70 3,548.20 3,710.90 (15.7) 4.6 
COBRE 298.70 284.20 279.00 (4.9) (t.8) 2,278.30 2,0Ei9.70 2,050.10 (9.2) (0.9 
ZJNC 322.50 300.70 289.10 (6.8) (3.9) 1,300.20 1,015.60 1,165.10 (21.9) 14.7 
PLOMO 180.00 165.20 178.60 (6.2) 6.2 510.40 368.90 427.30 (27.7) 15.8 

¡ OTROS 12.M 12.00 9.70 (2.4) (19.2) 119.60 93.80 68.40 (21.7) (27.1 

1 ' 
1 ;:TOTAL 30,538.60 29,655.00 34,304.10 (2.0) 15.7 8,687.50 7,914.70 7,020.40 (B.O) O.tf 

L~UENTE: l:EGI $ E.M 1 p PIRECOON GENERAi. DE MINAS OIRECCION DEESTAQISUCA V ANALISIS MINIB? 

v1ET. S!DERURGICO: 11,933.70 12,026.90 12,364.70 0.8 3.0 1,447.90 1,566.00 1,675.40 6.2 7.0 

~OMETALICOS 15,431.30 14,633.40 1B,B34.90 15.21 26.7 1,712.70 1,610.70 1,271.60 16.01 121.1 



1¡---- -- - - ------- -- --------¡¡ 

1.1 1CUADRO#26 ! PERSONAL OCUPADO A NIVEL NACIONAL, INDUSTRIAL Y MINERO 1986 - 1990. 

1

11 

I· ROMEDIO ANUAL DE OCUPACIONES REMUNERADAS j 

·I " 1 A tJ n 1 A\ TnTll..I 1 R.\ INnt l~T¡:::¡IAI 1 r.\ Mlf\ll=l=lnl r. I A ¡ r. IR 1 !1 

!· 

.... - ... - ···- - ···--- ·--··- - ······-·- - ' .. - •.=____.¡ 
; 

4.551 1986 21,640,084 4,654,021 ' 211,966 0.98 
1987 21,867,362 4,701,481 221,241 1.01 4.71 i 

1988 22,054,533 4,718,742 ..' 223,058 1.01 4.731 
1989 22,334,645 5,002,939 223,8.34 1.00 4.471 
1990 22,583,626 5,308,141 -· 2:23,421 0.99 4.21 

' 
FUENTE· JNEG! DG_E 'SISTEMA_DE CUENTAS NAClONALES.DE MEXICO::J_9S.6 - 1989Y1987 -1990. 

i¡ 

====d 



r==r~ CUADRO ti 2 7 BAU.NZA COMERCIAL MINEAO-MEfALUAG!CA PARA 1982 -1992. 
¡ {MILES DE DOLARE 

1 1982 1983 1984 1985 1906 , .. , 1906 1989 1990 1991 19921 

! 
1 

EXPORTACIONES 

1 ~g: ~~~~:;~$ 3&6,400 397-;-955 337.682 262,616 309,276 362.543 -- 319,038-- 347,JOT- 301,26i:f" 231,208 206,154-

¡ 385,925 435,876 442.786 361,395 Jn.100 492,051 741,630 875,098 915,738 713,753 732,570 
MET. SIDERURGICOS 11,044 6,321 8,580 10,422 12.103 11,834 13,134 15.091 8,946 6,708 6,076 
NO METALICOS 172,899 225.556 250,608 271,076 2€9.372 306,045 336.839 318,432 300,025 293.888 209,542 

i TOTAL 956,068 1.066.719 1.0_lP,655 905,509 967,851 1,172.473 1.410,641 t,555,922 US25,969 1.245,557 1.154,342 

IMPORTACIONES 
-

MET. PRECIOSOS o o o o o o o o o o 421,84~! MET. NO FERROSO$ 139,487 111,583 181,389 225.571 77,o.tB 127.148 250,817 326,639 276,615 306,249 
MET. SIOERURGICOS 5&,172 19,481 2.:.203 48,784 26.577 17,350 46,026 45,824 SS,755 34,424 !57,564· 
NOMETAUCOS 106,742 69,927 110.976 121.B85 122,064 165,997 217.765 197,514 248,203 238,414 167,690 
TOTAl. 302,381 200.'191 31t:.648 396,241 227.689 330,<'95 514.630 S59,977 1558,573 579.087 647,097 

SALDO 
MET. PRECiOsos -36e,400- 097,966 337.682 262.fSt6 309,271!- 362,543 319,036 347.301 301,260 231.208 206,154 
MET. NO FERROSOS 385,925 .C35,876 44::0,786 381,395 3n,100 492.051 741,630 675.098 915,738 713,753 732,570 
MET.SOERURG!COS (lztl,423) (105,282) (172,509) {215,t<:'?) (&4,945) (115.314) (237,663) (311.546) (267,669) (299.541) (415.767; 
NOMETAUCO$ rn1.m 2071175 226.325 222.2'2 240.795 288,695 290.611 272,608 266,270 259,464 1151,978 
TOTAL 780,429 9~.855 833.SM 831.154 tS2.22'6 1.027.975 1.113.796 1.183.459 1.215,599 ,.,., ... 874,935 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. S!:M!P. O!RECCtON GENERAL DE MIW.S. 



--- ---'--'--~-=-____,_,_._~"-='~ 

'CUAOA0#2B J 

.-_ .. ....-.....,,."-'-"•'--..,__.,_-== 

- --:¡---ge-o-- -- . 1 9 9 1 1 9 9 2 PARTICIPACION PORCENlUAC 
VOLUMEN VALOR VOLUM8'! VALOR VOLUMEN VALOR VALOR VALOR VALOR 
-------- 1990 1991 1992 

l
.METALESPAEClOSOS :

1 

1,897 301.3 1.789 231.2 1,760 206.2 19.7 18.6 17.9 

METALESNOFERAOSOS 822,318 915.7 804,446 713.6 626.674 7:!2.6 60.0 57.3 63.5 

IMETALESS1DERUAGICOS 1 65,256 8.9 22,717 6.7 32 6.1 0.6 0.5 0.5 
1 

¡NoMETALICOS ! 9,520.279 300.o 10,332.m 293.9 10.036.oes 209.S ! 19.7 23.6 1e2 

i TO TA l 10,409.750 1,525.9 11,161,731 1,245.6 10,664,751 1.154.3 j 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: SEM 1 P. OJAECC!ON GENERAi.DE MiNAS BANCO DEMEXICO. 

icuAOR0#29 I íl 

" 
j 1 9 9 o 1 9 9 1 1 g" ~f2 1 PAATICIPACIOf'·fPORcenuAL 

1 
VOLUMEN VALOR VOWMEN VALOR VOLUMEN VALOR VALOR VALOR VALOR 

' 1990 1991 1992 

: METALES PRECIOSOS --r-
¡ METALES NO FERROSOS 1 357,W2 276.6 360,682 306.3 324,415 421.B 49.5 52.9 652. 

1 METALES S!OERUAGICOS 412.551 33.B JOS,047 34.4 607,367 57.6 6.1 5.9 B.9
1 

,NOMETAUCOS 660,759 246.2 800,786 238.4 167,690 167.7 44.4 41.2 25.J 
i 1 
i TO TA L j 1,431,302 559.6 1,466,515 579.1 1,299,492 647.1 100.0 100.0 100.0 

f BL_fillE: S E.MJ,e,._O!f!ECC:ION GENERAL DE MINAS. BANCO DE MEXICO. 



[9.JJ<()l30 # 30 1 PARTICIPACION DE ALGUNOS PRODUCTOS MINEROS MEXICANOS EN LA PRO-DDCCION 
MINERA MUNDIAL DE 1991 MILES DE TONELADAS . 

LUGAR 1 PRODUCTO .MEXICO 1 MUNDIAL J PARTICIPACJON PORCENlüA( 

CELESTITA 50.00 127.90 39.1 

PLATA 2.20 14.30 15.4 

1 1 SULFATO DE SODIO 500.00 2,582.00 19.4 

2 BISMUTO 0.70 3.20 21.9 

CADMIO .1.80 20.90 .: e.6 

3 FLUORITA . 370.30 4,377.80 ". 6,5 

3 ANTIMONIO 2.80 59.70 

3 GRAFITO 30.60 670.20 

4 MERCURIO o.so 5.50 
:, 

ARSENICO 4.90 47.601 :10.3 
·I ... ~. ... 1 

7,400.00 .· 4,1 ZINC 30Q.70¡ 

FUENTE : S.E.M.l.P .. 'LA MINERIA MEXICANA EN 1991' MEXICO D.F. AGOSTO 1992 p - 33, MINERA!. COMMOOmes 
SUMMARIES 1992. 



Gráfica # 1 Producción Minera de México. 

Guanajuato 
18 

Hidalgo 
16 

San Luis Potosí 
11 

(1850 - 1876) 

Zacatecas 
20 

O u rango 
4.5 

Otros 
í 14.7 Jalisco 

5.5 
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Gráfica# 3 Oferta Total de Plata 1977 - 1993. 
(Millones de Onzas Troy) 
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Gráfica# 4 Oferta Minera de Plata de 1980 - 1992. 
(Millones de onzas) 
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Gráfica # 5 Producción Minera Mundial de Plata de 1992. 
(Millones de onzas troy). 
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Gráfica # 6 Oferta Secundaria de Plata 1980 - 1992. 
(Millones de onzas) 
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Gráfica# 7 Oferta de Plata Minera en México 1982 - 1992. 
(Millones de Onzas Troy). 
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Gráfica # 8 Demanda de Fabricación de Plata de 1980 - 1992. 
(Millones de onzas) 
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Gráfica # 9 Demanda Fotográfica en 1992. 
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Gráfica # 1 O DerPanda de Plata para Usos Fotográficos 1992. 
(Por ciento). 
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Gráfica # 11 Balance entre Oferta y Demanda de Plata de 1950 - 1992 
(Millones de onzas) 
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Gráfica# 12 Producción Minera Mexicana y Consumo de Fabricación. 
(Millones de onzas) 
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Gráfica # 13 Destino de las Exportaciones de Plata Mexicana 1986 - 1991 
(Por ciento). 
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Gráfica# 14 Participación Porcentual de Ja Plata según su presentación. 
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Gráfica# 15 precios de Plata de 1980 - 1993. 
( Dólares por onza troy. ) 
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Gráfica# ·16 Participación Porcentual de las Exportaciones Mineras Nacionales. 
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