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El 2011 fue un año positivo para la Industria Minera 

En México las producciones de los 

principales metales rompieron récords 

de producción. 

El entorno mundial con 

incertidumbre económica por un 

lado y con demanda de materias 

primas por el BRIC, soportan el ciclo 

positivo del Sector 

China continua siendo la 

economía más 

demandante de metales 

y minerales 

 

América Latina se mantiene a la cabeza en la 

atracción de inversiones para exploración 

minera (25%) 

 

México ocupa por 2º año el 1er. lugar en 

Latinoamérica y 4º en el mundo en 

captación de inversión en exploración 

(MEG) 

 

Retos: Ley Laboral, costo de 

energía, acceso a la tierra, 

ataques infundados, 

insuficientes recursos 

humanos    

Por cuarto año consecutivo 

la minería se ubicó entre 

los sectores productivos 

más importantes de 

México. 

 

Fuente: DGPM 



Inversión Mundial en Exploración Minera 2011 U.S.$18,200 millones  

Fuente: Metals Economics Group 
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Cifras 2011 

 Valor anual de su producción: 19,000 mdd 

 PIB: 1.6% (4.9%) 

 Empleos directos: 309,722 en el IMSS 

 Empleos indirectos: 1,600,000 

 Inversión en minería: US$4,700 millones               

 Divisas generadas: US$22,526 millones 

Fuente: DGPM 



 Hoy, el sector minero es uno de los que más compromisos asume para aplicar 
elevados estándares internacionales que garantizan un desarrollo sustentable. 

 En 2011, la industria minera mexicana se consolidó como el segundo sector 
productivo, tan solo después de los ingresos generados por el petróleo. 

 La minería es el mayor inversionista privado (4,700 millones de dólares)  

 La minería es el gran empleador del país, la cifra de asegurados ante el IMSS en 
2011 ascendió a 309 mil 722 trabajadores, 26 mil fuentes de empleo más que en 
2010. 

 La producción minero-metalúrgica marcará otro record histórico al alcanzar los 19 
mil millones de dólares, superando la generación de divisas de la industria turística. 

 

Cifras 2011 



Proyectos de Exploración 
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Inversión total en minería, México 
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Inversión anunciada en minería, México 
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 Fideicomiso público constituido en Nafin, cuyo fideicomitente es SHCP, sectorizado a 

la SE y regulado por la CNBV, supervisado por la SFP y la Auditoria Superior de la 

Federación. 

 Su Comité Técnico es presidido por el Secretario de Economía y se encuentra 

integrado por funcionarios de la SHCP, SE, SFP y la SRA. 

 El Director General es nombrado por el Presidente de la República. 

 Cuenta con autonomía financiera, sin apoyos presupuestales ni garantía del Gobierno 

Federal. 

 Única entidad de la Administración Pública que apoya de forma directa al sector 

minero y su cadena productiva. 

 Cobertura nacional a través de 14 Oficinas Regionales. 

 Certificación de todos sus procesos bajo estándares internacionales en ISO 

9001:2008. 

 Socio mayoritario de la más grande productora y exportadora de sal en el mundo. 

 Quienes somos 



Exportadora de Sal, S.A. de C.V 

 Constituida en 1954, para la producción y exportación 

de sal de origen marino.  

 El Gobierno Federal, a través de FIFOMI, mantiene el 

51% de las acciones, y el 49% restante es propiedad de 

Mitsubishi Corporation. 

 Opera la salinera más grande del mundo, ubicada en 

Guerrero Negro, Baja California Sur.  

 En 2011, ventas netas y utilidades de $1,678 MDP y 

$220 MDP, respectivamente. 

 Al cierre de 2011, activos por $3,118 MDP y pasivos 

por $297MDP. 

 Es administrada por un Consejo de Administración y un 

Director General, este último designado por el Ejecutivo 

Federal a propuesta del Secretario de Economía. 



 Constituida en 1976, en las Islas Marshall, cuya 

actividad principal es la transportación de bienes y 

carga por vía marítima. 

 

 Es propiedad del Gobierno Federal (a través de FIFOMI) 

y de Mitsubishi Corporation en partes iguales.  

 

 Ingresos netos en 2011 por $160 MDD y utilidades por 

$5 MDD. 

 

 Activos totales al 31 de diciembre de 2011 por 

$25MDD y pasivos por 8MDD 

 

 Es administrada por un Consejo de Administración y un 

Director General quien es designado por los socios 

accionistas. 

Baja Bulk Carriers, S.A.  



Mercado  



Mercado  



Fortalecer la reactivación de Distritos Mineros. 

Mantener la autosuficiencia Financiera. 

Incrementar los montos de financiamiento. 

Ejecutar programas de desarrollo de proveedores. 

Promoción del Fondo de Capital de Riesgo para    empresas 
mineras 

Otorgar Capacitación y Asistencia Técnica. 

Mantener la mejora del sistema de gestión de calidad y la 
transparencia en todos sus procesos. 

 Objetivos Estratégicos 



Asesorías personalizadas para 
apoyar  en el análisis de factibilidad 

de proyectos mineros. 

A empresas para dotarlas de  
conocimientos y habilidades técnicas 

y/o administrativas. 

Descuento 
de Crédito 

PyMES de la 

minería y su 

cadena 

productiva 

Instituciones de Banca 
Múltiple 

IFÉ s de grupo 
financiero bancario 

IFE’s 
 

SOFOLES 
SOFOMES 
Empresas de Factoraje 
Arrendadoras 
Otros 

Financiamiento a actividades propias 

de la minería (extracción) 

Capitalización 

Aumento  de 

Competitividad 

Impacto: 

Creación  

de empleos 

 Financiamiento 

 Capacitación 

 Asistencia Técnica 

Equity a empresas  mineras   

Crédito 
Directo 

Capital de 
riesgo 

 Productos y Servicios 

Hasta 30MDD 

Hasta 5MDD 



 Colocación de Financiamiento 

*Proyectado 

* 
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 Productos Crediticios 
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Una de las preocupaciones principales de FIFOMI en los últimos seis años, ha 

sido el desarrollo del mercado financiero mexicano de la minería que significa 

tener productos diferentes y alternativas con el fin de proporcionar más 

alternativas para que las empresas mineras sigan en crecimiento.  

 

Es por eso que hace seis años, uno de los siete objetivos estratégicos de 

FIFOMI, aprobado por su Comité Técnico, fue promover el capital de riesgo para 

la industria minera mexicana, que significaba ir mucho más allá del crédito que 

hemos estado proporcionando durante los últimos 70 años. 

 

¿Se está buscando la mejor manera de implementar capital de riesgo, en primer 

lugar, nos fuimos a la Corporación Mexicana de Inversiones, conocido como 

Fondo Fondos de que es donde todos los esfuerzos de capital privado en 

México van sin importar el tipo de industria y fueron muy entusiastas con el 

esquema de un fondo para la industria minera. Yo no voy a entrar en los detalles 

de cómo Fondo de Fondos está formado y cómo funciona porque ese es el tema 

de nuestro siguiente ponente, pero déjenme decirles que hemos trabajado a 

nuestra manera en ser socios de Fondo de Fondos, que fue el primer paso. 

 

 



El segundo fue para encontrar un fondo privado en donde ya estaban 

involucrados en la minería y dispuestos a participar en esta primera aventura 

mexicana, y la capacidad de conseguir a través de la proyección que Fondo de 

Fondos utiliza para aceptar un nuevo socio. No fue fácil, dos años pasó en el 

proceso de revisión, pero finalmente, ARC Fund fue calificado.  

 

El 26 de Marzo de 2010, se autoriza iniciar los trámites ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público para destinar 20 millones de dólares en dos fondos de inversión de capital 

de riesgo. 

 

 El 22 de Julio de 2011, se firma Acuerdo Modificado y Actualizado de Sociedad Limitada 

denominada Fondo de Fondos Mexico I, Limited Partner, celebrado entre la Corporación 

Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V., el Fideicomiso de Fomento Minero y el 

Fondo de Fondos Mexico I G.P. LL.C. con el carácter de socio especial inicial, socio 

especial y socio general respectivamente.  

 

 El  21 de agosto de 2011, el Fondo de Fondos Mexico I LP a través de Arc Fund realiza su 

primer  llamado de capital por un monto de 6.7mdd  

 

 



 Capital de Riesgo 

 

 Finalmente en el mes de marzo de 2012 se cierra el Fondo de Fondos Mexico I con una 

bolsa de inversión de 504MDD para invertir en proyectos mineros. 

 

Una vez que los dos elementos: Fondo de Fondos y ARC Fund estuvieron juntos 

FIFOMI entró en la tarea de promover los proyectos en México que cumplan con 

los requisitos de ARC Fund, lo que supuso visitas de campo y una revisión 

detallada de más de 40 proyectos de ámbito nacional a fin de tener el primero de 

explotación minera con capital privado en el país.  

 

Por lo tanto, en el futuro próximo, FIFOMI sigue trabajando con ARC Fund para 

apoyar más proyectos, seguir buscando un segundo y un tercer fondo con el fin 

de continuar con el aumento y el crecimiento del mercado financiero mexicano de 

la minería.  

 

 

 



$30 MDD 

$10 MDD 

Fideicomiso de 

Fomento Minero 
CMIC (S.A.) Fondo 

de Fondos 

Fondo de Fondos 

México I 

ARCF II (Mexico) L.P. 

(Ontario, Canada) 

[Fondo paralelo a ARCF II 

(Cayman Islands)] 

 Esquema  

$20 MDD 

$504 MDD 



Especificaciones de Proyectos ARCF II 

 

 Inversión en proyectos en producción o con historia de producción y en proyectos 

en desarrollo avanzado 

 

 A nivel patrimonial, puede tomar posiciones mayoritarias o minoritarias 

 Enfocado en países de Latino América con bajos niveles de riesgo político 

 Proyectos con necesidad de capital y con potencial importante de crecimiento 

 Oportunidades en las que pueda mejorar los proyectos a nivel operativo y financiero 

 Inversiones en proyectos hasta el 10% del valor del fondo 

 



 

 Promoción de Proyectos 

 

 Alianza con Fondo de Fondos 

 

 Promoción de Nuevos Fondos 

 

 Desarrollo del mercado financiero de capital de riesgo del sector minero 

Colaboración de FIFOMI 
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