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 Hoy en día se hacen juicios públicos:

 Sin conocer las diferentes actividades de las que se habla.
 Sin conocer los datos oficiales con los que se cuenta
 Sin hacer análisis adecuados para interpretar correctamente la información.

 Sin un proceso de investigación formal, el resultado se reduce en dar solamente
una opinión con el riesgo de que esta sea errónea.

 Hay otros que piensan, por razones ideológicas o por intereses particulares, que en
la medida que se repita muchas veces una mentira, esta terminará siendo aceptada
como una verdad. Lo cierto es que un análisis infundado, será siempre una simple
opinión no sustentada y quedará como un MITO.

LA IMPORTANCIA DE IR MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS
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Representa el 2.3% del PIB Nacional y el 8.1% del PIB Industrial.
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Datos duros de la minería que opera en México  
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Es el séptimo generador de divisas para el país $18,737 MUSD.
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Inversión en los últimos 9 años $44,695 MUSD
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Inversion de la Minería en México

* Valor Estimado con datos preliminares

Datos duros de la minería que opera en México  



• La minería es una industria tractora que además de impulsar el desarrollo 
regional, apoya el desarrollo de otras actividades económicas:

• Construcción con inversiones promedio anual de $ 5,000 MUSD/Año.

• Transporte de Materiales, con el movimiento de 8.7 Millones de
Tons/año que recorren 100.2 Millones de kilómetros en las carreteras
(78%) y vías de ferrocarril (22%) de México.

• Impulso a la actividad portuaria, con la exportación e importación de 
474 Mil toneladas de materiales al año.

• Costos de transporte por $245 MUSD/Año.

Datos duros de la minería que opera en México  



• Por medio de los Clusters Mineros (Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guerrero 
y Sinaloa) se ha desarrollado una proveeduría local que suma a 9,700 
empresas proveedoras nacionales que en un 90% son PYMES. 

Datos duros de la minería que opera en México  



Fuente: SHCP

¿La minería paga impuestos?  

Concepto
(Millones de pesos) 2020 2019 2018 2017 2016

Total 
4 años

ISR 24,205 23,810 33,977 28,806 17,711 128,509
Derechos superficiales 2,576 2,711 2,605 2,525 2,446 12,863
Nuevos Derechos 3,593 3,496 3,840 4,781 4,308 20,018

Total 30,374 30,017 40,422 36,112 24,465 161,390

Superior por 5.3 veces el
presupuesto de egresos de
Zacatecas.

Casi 2.3 veces el presupuesto de
egresos de Sonora.

La minería es de las actividades que mayor contribución generan al país en materia
impositiva y que mayor carga fiscal registra en comparación con otras industrias.



Realidad
Mito La minería no paga impuestos 

Fuente: SHCP
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ISR y Derechos Mineros como proporción del PIB 
Minero vs. Proporción del ISR de los Sectores 

Productivos en sus PIBs

Actividad ISR Part. % PIB 1/ Part.% 2/
Agropecuario 13,663                        3.28             835,371        3.7                
Petróleo 11,799                        2.83             475,976        2.1                
Minería 24,205                        5.81             285,618        1.3                
Electricidad 30,807                        7.39             507,361        2.3                
Construcción 43,725                        10.49           1,421,897    6.3                
Manufactura* 292,592                      70.20           3,854,115    17.1              
Total 416,791                      100.00         22,546,517 
*Incluye  21 ramas  productivas

1/ Mil lones  de  pesos  corrientes  a l  tercer trimestre  de  2020. El  tota l  incluye  el  sector 

 comercio y los  servicios .

2/Participación con relación al  PIB tota l .

Fuente: SHCP e INEGI.

Aportaciones Fiscales del Sector Productivo en materia de
Impuesto sobre la Renta
(millones de pesos)



Realidad
Mito La minería no paga impuestos 

Fuente: Estudio realizado por PWC
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Conclusiones

• La minería en México es una actividad económica de gran importancia por su
generación de empleo y su derrama económica en zonas alejadas de los
centros urbanos. La minería construye y fortalece el tejido social de las
comunidades en donde opera

• La minería genera desarrollo y bienestar en zonas que urgentemente
requieren una mejor calidad de vida y una oportunidad de desarrollo.

• La minería impulsa la educación, servicios de salud e infraestructura básica en
los lugares en donde se establece.

• La minería es tractora de muchas otras actividades económicas por las fuertes
inversiones que hace.



Conclusiones

• La minería que opera en México es una de las actividades económicas que
paga más impuestos en nuestro país.

• La gran carga fiscal que tiene la minería que opera en México es uno de los
factores que ha causado la caída en inversión en este sector en México,
cuando hay otros países mineros que han entendido su vocación y están
tomando ventaja de ella siendo muy atractivos y dando certidumbre a los
inversionistas.

• La minería puede ser un elemento esencial en la reactivación económica de
nuestro país, solo se requiere una política de estado que de certidumbre.



NECESITAMOS TRABAJAR HOMBRO A 
HOMBRO POR MÉXICO: 

SOCIEDAD, GOBIERNO Y MINEROS.

México necesita de la minería y los mineros 
necesitamos que la sociedad y la autoridad 

conozcan realmente esta actividad y se sientan 
Orgullosos de la Minería.


